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1. DISPOSICIONES GENERALES. 

 
 
1.1. Antecedentes. 
 

Según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda, apartado 1, de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en lo sucesivo LOUA), el 
instrumento de planeamiento general vigente en el municipio está constituido por las Normas 
Subsidiarias (en lo sucesivo NNSS) aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de 
Urbanismo de Sevilla, con fecha 6 de octubre de 1988.  

 
Configura igualmente el planeamiento vigente: 
 
• el conjunto de modificaciones de las NNSS aprobadas por los distintos órganos 

urbanísticos en su periodo de vigencia; 
• el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente que sea considerado como 

“planeamiento aprobado” por el documento de adaptación y, en consecuencia, 
contenedor de la ordenación detallada de áreas o sectores desarrollados o ejecutados 
en el periodo de vigencia del instrumento de planeamiento que se pretende adaptar.  

 
Sobre la base de este conjunto de instrumentos de planeamiento en vigor se realiza el 

documento de Adaptación Parcial, estableciendo las correspondientes determinaciones de 
modo único y refundido, con el contenido y alcance  que se expresa y justifica en los apartados 
siguientes de esta Memoria. 

 
La adaptación parcial del planeamiento general que se realiza no deroga ni merma la 

vigencia jurídica de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Estepa que le 
sirven de sustento, si bien las desplaza a los meros efectos formales, de utilización y consulta 
como instrumento integrador de la ordenación urbanística vigente en el municipio. Sin perjuicio 
de lo anterior, junto con el documento de adaptación parcial las NNSS serán un instrumento 
susceptible de consulta conforme lo dispuesto en el art. 40 de la LOUA. 

 
En caso de apreciarse discrepancias entre el documento de adaptación parcial y las 

NNSS, dada su naturaleza jurídica, prevalecerán estas últimas sobre las primeras, siempre que 
esta divergencia – obviamente - no resida en el objeto mismo de la adaptación: la aplicación 
sobrevenida de disposiciones de directa aplicación o el reconocimiento de las alteraciones que 
se hayan producido como consecuencia de ejecución del planeamiento vigente. 

 
 

1.2. Concepto y naturaleza jurídica. 
 

 El presente documento es una Adaptación Parcial (en lo sucesivo AdP) del 
planeamiento general vigente en el municipio de Estepa a la LOUA, las NNSS y sus posteriores 
modificaciones.  
 

Se inscribe en el marco de las previsiones de la Disposición Transitoria Segunda, 
apartado 2, de tal ley, y en la regulación específica que para las AdP efectúa en sus artículos 
comprendidos entre el 1 y el 6,  ambos inclusive, el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el 
que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con 
destino preferente a la construcción de viviendas protegidas. En virtud de este procedimiento, 
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el documento resultante ordena íntegramente el territorio del término municipal de Estepa, 
define, completa y regula el régimen jurídico urbanístico del suelo, actualizando tanto la 
terminología técnica como situaciones sobrevenidas en aplicación de la legislación sectorial. 
 

 De acuerdo con dicha Disposición Transitoria Segunda, tienen la consideración de AdP 
aquellas que, como mínimo, alcanzan al conjunto de determinaciones que configuran la 
ordenación estructural del municipio, en los términos del artículo 10.1 de dicha Ley.  

 
Como consecuencia de este procedimiento de adaptación a la Ley 7/2002, y en virtud del 

presente texto, el instrumento de planeamiento vigente en el municipio pasará a denominarse 
Plan General de Ordenación Urbanística. 

 
 

1.3. Ámbito de aplicación y vigencia. 
 
El documento resultante del procedimiento de adaptación parcial, denominado Plan 

General, es de aplicación obligatoria en la totalidad del término municipal, vinculante para la 
Administración Pública y para los particulares desde el momento de su aprobación definitiva. 

 
El Plan General tendrá vigencia indefinida, según dispone el artículo 35.1 de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre (LOUA). 
   
La Revisión total, las Revisiones parciales y las Modificaciones del presente documento se 

ajustarán a lo dispuesto en el artículo 36 y concordantes de la mencionada ley. 
 
 

1.4. Contenido y alcance de la adaptación parcial. 
 
Al procederse a la adaptación parcial de los instrumentos de planeamiento vigentes se 

debe contrastar la conformidad de las determinaciones del mismo con lo regulado en la LOUA 
respecto a la ordenación estructural exigida para un Plan General de Ordenación Urbanística.  
 

En este sentido, el presente documento de AdP ha de establecer, como contenido 
sustantivo, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 11/2008, las siguientes 
determinaciones:  
 

a) La clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies 
adscritas a cada clase y categoría de suelo, teniendo en cuenta la clasificación 
urbanística establecida por el planeamiento vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Capítulo I del Titulo II de la LOUA y según los criterios recogidos en el artículo 4 del 
Decreto 11/2008.  

 
b)  Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda 

protegida, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la LOUA y la Disposición 
Transitoria Única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo.  

 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 3.2.b del Decreto 11/2008, la reserva de vivienda 
protegida no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada 
aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo 
dispuesto en la Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005, ni en aquellas áreas que 
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cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio 
del trámite de aprobación de este documento de AdP.  

 
c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y 

construcciones de destino dotacional público.  
 
Como mínimo deberán comprender los terrenos y construcciones destinados a:  

 
1) Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el 

planeamiento objeto de adaptación. Si los mismos no alcanzasen el estándar 
establecido en el artículo 10.1.A).c).c1) de la LOUA deberán aumentarse dichas 
previsiones hasta alcanzar éste.  

 
2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su carácter 

supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su 
posición estratégica integren o deban integrar, según el planeamiento vigente, la 
estructura actual o de desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en 
cualquiera de sus partes; entendiendo con ello que, independientemente de que el uso 
sea educativo, deportivo, sanitario u otro, por la población a la que sirven o por el área 
de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local.  

 
A los efectos de lo dispuesto en esta determinación c), en el documento de AdP se 
habrán de reflejar las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios, 
incluyendo los espacios libres, ya ejecutados o que hayan sido objeto de aprobación 
en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos hayan 
sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a la 
legislación sectorial vigente. 

 
d) Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, 

sectores ya delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y 
sectorizado, de acuerdo con las determinaciones que sobre estos parámetros se 
establezcan en el planeamiento vigente, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la 
determinación b) anterior.  

 
e) Para el suelo urbanizable se mantendrán las áreas de reparto ya delimitadas. A todos los 

efectos, el aprovechamiento tipo que determine el planeamiento vigente tendrá la 
consideración de aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la LOUA.  

 
f) Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial 

protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural. La AdP recogerá, con 
carácter preceptivo, los elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio 
histórico vigente.  

 
g) Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de 

la ordenación estructural cuando el planeamiento general vigente no las contemplase o 
éstas hubiesen quedado desfasadas. 

 
Según el mencionado Decreto 11/2008, la AdP no podrá: 
 

a) Clasificar nuevos suelos urbanos, salvo los ajustes en la clasificación del suelo en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.1 del decreto. 
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b) Clasificar nuevos suelos como urbanizables. 

 
c) Alterar la regulación del suelo no urbanizable, salvo en los supuestos en los que 

haya sobrevenido la calificación de especial protección por aplicación de lo 
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 4.3 del decreto. 

 
d) Alterar densidades ni edificabilidades, en áreas o sectores, que tengan por objeto 

las condiciones propias de la ordenación pormenorizada. 
 

e) Prever nuevas infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, con la 
excepción indicada anteriormente respecto al caso de no alcanzarse el estándar 
establecido en el artículo 10.1.A).c).c1) de la LOUA para el sistema general de 
Parques, jardines y espacios libres. 

 
f) Prever cualquier otra actuación que suponga la alteración de la ordenación 

estructural y del modelo de ciudad establecido por las Normas Subsidiarias 
vigentes. 

 
Consecuentemente con las limitaciones anteriores, se concluye lo siguiente: 
 
- El presente documento de Adaptación Parcial no contiene una alteración del 

planeamiento vigente que  afecte al régimen y aprovechamiento de las aguas 
continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en 
sus zonas de servidumbre y policía. 

- El presente documento de Adaptación Parcial no comporta nueva demanda de 
recursos hídricos. 
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2. INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PLANEAMI ENTO URBANÍSTICO 

VIGENTE. 
  

La información necesaria para elaborar este documento de AdP alcanza a los siguientes 
ámbitos de actuación: 
 

a) El planeamiento urbanístico vigente, tanto el general compuesto por las Normas 
Subsidiarias aprobadas en 1988 y sus modificaciones, como el de desarrollo, que 
comprende, y tanto en lo referente al contenido de sus determinaciones, como al grado 
de ejecución de las mismas. 

 
b) Las intervenciones aprobadas por órganos sectoriales relativas a infraestructuras, 

equipamientos, dotaciones y servicios que resulten de directa aplicación conforme a la 
legislación sectorial vigente y cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente, 
tal y como recoge el artículo 3.2.c.2 del Decreto 11/2008, con distinción de las que 
afecten a suelo no urbanizable que haya sido objeto de deslinde o delimitación de 
proyectos o instrumentos de planificación sectorial, que deberán ser objeto de inclusión 
en la categoría que les corresponda según el artículo 4.3 del mencionado decreto. 

 
c) Las disposiciones establecidas para dotar de especial protección a espacios, ámbitos o 

elementos de singular valor arquitectónico, histórico o cultural, cuyos efectos hayan 
sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a la 
legislación sectorial vigente, tal y como recoge el artículo 3.2.f del Decreto 11/2008. 

 
 
 
2.1. Descripción del Planeamiento Urbanístico vigen te en el Municipio. 
 
 
2.1.1. Instrumentos de planeamiento general y de de sarrollo vigentes. 
 

El Planeamiento vigente en el municipio esta integrado, como ya se ha indicado, por las 
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente el 6 de octubre de 1988, así como por sus 
diversas modificaciones y los correspondientes planes de desarrollo.  
 

En el cuadro nº 1 adjunto se expresa el planeamiento vigente en el municipio y, por 
tanto, el que será considerado por la presente AdP. 
 
 A continuación se describen las relaciones entre el planeamiento de carácter general 
(NNSS y sus Modificaciones) y el de desarrollo (Planes Parciales y Estudios de Detalle)1: 
 
- De lo establecido en las NNSS de 1988 actualmente, tras las Modificaciones, se 

mantienen ámbitos desarrollados o a desarrollar en función de las diversas previsiones 
establecidas: 
. En suelo urbano, permanecen los ámbitos de tres unidades de ejecución, la 

destinada a reequipamiento (UA-1) y las residenciales UA-2 y UA-3. 
 Se han desarrollado la UA-1, que previamente fue objeto de delimitación de 

polígonos, y la UA-2. No se ha tramitado el Estudio de Detalle de la UA-3. 

                                                           
1 Para la identificación de Estudios de Detalle se utiliza en la AdP el código que figura en el listado del Cuadro nº 1. 
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. En suelo urbano permanecen sin delimitar unidades de ejecución y sin desarrollarse 
varios ámbitos industriales y residenciales. 

. En suelo urbanizable proceden del texto original de las NNSS tres sectores 
residenciales (R-1, con modificaciones posteriores de su ámbito, R-2 y “El Puntal”) y 
un sector industrial (Industrial Norte-2 o I-2).  

 Se han desarrollado los Planes Parciales R-1, R-2 (“El Palomar”) e Industrial Norte-
2 (“Sierra Sur” o simplemente I-2). No se ha tramitado el Plan Parcial “El Puntal”. 

. Respecto a las previsiones (art. 57 de las Normas Urbanísticas) de cambios de uso  
Industrial I-1 a residencial, sin necesidad de tramitar modificaciones de las NNSS, 
mediante Plan Especial de Reforma Interior o Estudio de Detalle, según el caso, 
hay que indicar que se han llevado a cabo los siguientes Estudios de Detalle: ED-
15, ED-19, ED-45 y ED-52, todos ellos sin urbanización pública. 

. Se han desarrollado mediante Estudio de Detalle los ámbitos residenciales 
siguientes: ED-2, ED-26, ED-30, ED-35, ED-37 y ED-60, con urbanización pública, y 
ED-7, ED-39, ED-44, ED-46, ED-49, ED-67, ED-73 Y ED-74, sin urbanización 
pública. 

. Se han desarrollado mediante Estudio de Detalle los ámbitos industriales 
siguientes: ED-36 y ED-53, con urbanización pública, y ED-69, sin urbanización 
pública. 

. Una parte del ámbito del sector residencial R-2, tras el Plan Parcial correspondiente 
se desarrolló por medio del Estudio de Detalle ED-27. 

. Se han aprobado, pero no se ha ejecutado su urbanización, los Estudios de Detalle 
ED-40 (industrial), ED-68 (I-1 que pasa a residencial), ED-70 (residencial), ED-71 (I-
1 que pasa a residencial) y ED-81 (industrial). 

- La Modificación nº 1, destinada a regular conexiones de sistemas generales y a anular 
una previa unidad de ejecución, la UA-4, no tiene otras relaciones con el planeamiento 
de desarrollo. 

- La Modificación nº 2, destinada a regular conexiones de sistemas generales, a ampliar 
el suelo urbano por el sur (Carretera de Gilena) y cambiar la calificación urbanística de I-
2 a I-1 en un ámbito situado en la Cuesta de la Coracha, tampoco tiene otras relaciones 
con el planeamiento de desarrollo. 

- La Modificación nº 3, destinada a ampliar el suelo urbano en calle Cerverales, no tiene  
relación con el planeamiento de desarrollo. 

- La Modificación nº 4, destinada a ampliar el suelo urbano en Carretera Estepa-Herrera, 
tiene  como planeamiento de desarrollo el Estudio de Detalle residencial ED-10, cuya 
urbanización se ha ejecutado. 

- La Modificación nº 5 amplía el suelo urbanizable industrial creando el sector I-3, 
desarrollado por el Plan Parcial I-3 cuya urbanización se ha ejecutado. 

- La Modificación nº 6 afecta a tres asuntos. 
El primero supone, en el ámbito del sector Industrial Norte-1, cambiar la clasificación de 
suelo urbanizable a urbano y establecer tres diferentes calificaciones: residencial para 
vivienda unifamiliar, a desarrollar por Estudio de Detalle, I1, también a desarrollar por 
Estudio de Detalle, e I2. 
Se han desarrollado el área residencial unifamiliar con el Estudio de Detalle ED-29 y el 
área I1 con el ED-42, que la pasa a uso residencial. Ambas tienen la urbanización 
acabada. En el área I2 no se ha desarrollado planeamiento. 
El segundo consiste, en el ámbito del sector R-1, en el cambio de clasificación de suelo 
urbanizable a urbano, manteniendo la calificación residencial. 
El tercero es una ampliación del suelo urbanizable residencial que, con el anterior, 
conlleva una nueva delimitación del sector R-1. 
Se ha desarrollado el Plan Parcial R-1.  
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CODIGO INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO DENOMINACION
FECHA  DE 

APROBACION
BOLETIN

FECHA  DE 
PUBLICACION

ORGANO

NSM-1 NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL Y CATALOGO. 06-oct-88 BOP Nº 267 18-nov-88 CPU
M-NSM-4 MODIFICACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES MODIFICACION 1ª. CONEXION SISTEMA GRAL. Y COMUNICACIONES Y ANULACION UAR 4. 25-oct-89 BOP Nº 64 19-mar-90 CPU
M-NSM-8 MODIFICACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES MODIFICACION 2ª. CONEXIÓN SIST. GENERALES Y AMPLIACION SUELO URBANO INDUSTRIAL. 19-sep-90 BOP Nº 273 24-nov-90 CPU
M-NSM-11 MODIFICACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES MODIFICACION 4ª. CLASIFICACION PARA USO RESIDENCIAL CTRA. ESTEPA-HERRERA. 22-may-91 BOP Nº 184 10-ago-91 CPU
M-NSM-13 MODIFICACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES MODIFICACION 3ª. AMPLIACION SUELO URBANO MARGEN IZDA. CALLE CERVERALES. 18-sep-91 BOP Nº 55 07-mar-92 CPU
M-NSM-16 MODIFICACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES MODIFICACION 5ª. CLASIFICACION DEL SUP-3. 06-nov-91 BOP Nº 50 02-mar-92 CPU
M-NSM-23 MODIFICACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES MODIFICACION 6ª.CAMBIO DE CLASIFICACIONES Y USOS DE VARIOS SECTORES. 13-abr-94 BOP Nº 159 12-jul-94 CPU
M-NSM-31 MODIFICACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES MODIFICACION 7ª.CLASIFICACION  PP SECTOR 3 "BADIA POLESINE" Y PARCELA I1. 03-mar-95 - - CPOTU
M-NSM-47 MODIFICACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES MODIFICACION 9ª. MODIFICACION ALTURAS Nº 96-98-100-102 Y 104 AVDA. ANDALUCIA. 31-mar-00 BOP Nº 170 24-jul-00 CPOTU
M-NSM-50 MODIFICACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES MODIFICACION 11ª. MOD. ZONIFICACION AV.ANDALUCIA ENTRE C/MIRASIERRA-CR.FUENTE DE SANTIAGO. 22-jun-01 BOP Nº 176 31-jul-01 CPOTU
M-NSM-51 MODIFICACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES MODIFICACION 10ª. CLASIFICACION SECTOR INDUSTRIAL I-4 "INDUSTRIAL AL NORTE A-92" 12-nov-01 - - CPOTU
M-NSM-63 MODIFICACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES MODIFICACION 14ª. CAMBIO DE TIPOLOGIA EDIFICATORIA EN 2 MANZANAS DE SUELO URBANO 27-oct-05 BOP Nº 223 26-sep-06 PA
M-NSM-72 MODIFICACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES INNOVACION 15ª. CLASIFICACION SUELO URB. SECTORIZADO RESID."TAJO MONTERO" o "BECERRERO" 29-jun-07 BOJA Nº 174 04-sep-07 CPOTU
PP-5 PLAN PARCIAL SECTOR I-2 (INDUSTRIAL) 25-oct-89 BOP Nº 64 19-mar-90 CPU
M-PP-12 MODIFICACION 1ª DEL PLAN PARCIAL SECTOR I-2 (INDUSTRIAL) 24-jul-92 BOP Nº 267 19-nov-91 CPU
M-PP-55 MODIFICACION 2ª DEL PLAN PARCIAL SECTOR I-2 (INDUSTRIAL) 22-mar-02 BOP Nº 99 02-may-02 CPOTU
M-PP-75 MODIFICACION 3ª DEL PLAN PARCIAL SECTOR I-2 (INDUSTRIAL) 31-mar-08 - - PA
PP-9 PLAN PARCIAL SECTOR R-2  (RESIDENCIAL) "EL PALOMAR" 20-dic-90 BOP Nº 106 11-may-91 CPU
M-PP-48 MODIFICACION 1ª DEL PLAN PARCIAL SECTOR R-2  (RESIDENCIAL) "EL PALOMAR" 27-dic-00 BOP Nº 51 03-mar-01 CPOTU
PP-17 PLAN PARCIAL SECTOR I-3 ZONA DE SERVICIO Y RECREO EN A-92 23-dic-91 BOP Nº 65 20-mar-92 CPU
M-PP-22 MODIFICACION 1ª DEL PLAN PARCIAL SECTOR I-3 ZONA DE SERVICIO Y RECREO EN A-92 21-dic-93 BOP Nº 100 04-may-94 CPU
M-PP-54 MODIFICACION 2ª DEL PLAN PARCIAL SECTOR I-3 ZONA DE SERVICIO Y RECREO EN A-92 08-feb-02 - - CPOTU
PP-34 PLAN PARCIAL SECTOR R-3 (RESIDENCIAL) "BADIA POLESINE" 15-nov-95 BOP Nº 110 14-may-96 CPOTU
M-PP-56 MODIFICACION 1ª DEL PLAN PARCIAL SECTOR R-3 (RESIDENCIAL) "BADIA POLESINE" 26-jul-02 BOP Nº 243 19-oct-02 CPOTU
PP-57 PLAN PARCIAL SECTOR I-4 (INDUSTRIAL) 29-nov-02 BOP Nº 70 26-mar-03 PA
PP-62 PLAN PARCIAL SECTOR R-1 RESIDENCIAL EXTENSIVO 30-jun-05 BOP Nº 277 30-nov-05 PA
PP-80 PLAN PARCIAL SECTOR R-4 (RESIDENCIAL) "EL BECERRERO" 29-may-09 BOP Nº 243 20-oct-09 PA
ED-2 ESTUDIO DE DETALLE CARRETERA DE ESTEPA-HERRERA S/N 27-abr-89 BOP Nº 113 18-may-89 PA
ED-7 ESTUDIO DE DETALLE CALLE LANZAS, 20 Y C/ CERVANTES 04-abr-90 BOP Nº 126 02-jun-90 PA
ED-10 ESTUDIO DE DETALLE CTRA. ESTEPA A HERRERA, CAMINO DEL MOLINO DE LAS MONJAS 14-ene-91 BOP Nº 49 01-mar-91 PA
ED-15 ESTUDIO DE DETALLE SOLAR AVDA. ANDALUCIA ESQUINA C/ MATARREDONDA 07-sep-91 BOP Nº 251 30-oct-91 PA
ED-19 ESTUDIO DE DETALLE AVDA. ANDALUCIA, S/N 07-jul-92 BOP Nº 191 19-ago-92 PA
ED-20 ESTUDIO DE DETALLE SOLAR ENTRE AVDA. MANTECADO Y AVDA. DE LA CANELA (POL. INDUSTRIAL) 29-abr-93 BOJA Nº 59 05-jun-93 PA
ED-25 ESTUDIO DE DETALLE (ANULADO) SECTOR I-2 (Z-1 NORTE) 24-feb-94 BOP Nº 143 23-jun-94 PA
ED-26 ESTUDIO DE DETALLE C/ BAÑUELOS Y LOS GRANADOS 28-abr-94 BOP Nº 154 06-jul-94 PA
ED-27 ESTUDIO DE DETALLE MANZANA COMERCIAL-RESIDENCIAL SECTOR 2  (RESIDENCIAL) "EL PALOMAR" 08-sep-94 BOP Nº 223 26-sep-94 PA
ED-29 ESTUDIO DE DETALLE CAMINO DE CAHIZ S/N 08-sep-94 BOP Nº 223 26-sep-94 PA
ED-30 ESTUDIO DE DETALLE CAMINO DEL POZO NUEVO, CTRA DE EL SAUCEJO 08-sep-94 BOP Nº 223 26-sep-94 PA
ED-35 ESTUDIO DE DETALLE C/ DE LAS MONJAS Y CAMINO DON GOSTO (MODIFICADO) 11-abr-97 BOP Nº 104 08-may-97 PA
ED-36 ESTUDIO DE DETALLE SECTOR I-2 (Z-1 NORTE) 05-nov-97 BOP Nº 276 28-nov-97 PA
ED-37 ESTUDIO DE DETALLE AVDA ANDALUCIA Y C/ HERRERA 29-sep-98 BOP Nº 245 22-oct-98 PA
ED-39 ESTUDIO DE DETALLE C/ AMERICA, 19,21 24-nov-98 BOP Nº 301 31-dic-98 PA
ED-40 ESTUDIO DE DETALLE AVDA DE ANDALUCIA 28-feb-99 BOP Nº 56 10-mar-99 PA
ED-42 ESTUDIO DE DETALLE CTRA. DE MARINALEDA A ESTEPA Y EL CAMINO DEL CAHIZ DE ESTEPA 15-oct-98 BOP Nº 124 01-jun-99 PA
ED-44 ESTUDIO DE DETALLE C/ CERVANTES 22-sep-99 BOP Nº 238 14-oct-99 RES.ALC
ED-45 ESTUDIO DE DETALLE AVDA DE ANDALUCIA, 9 ESQUINA AVDA DE LOS CRISTOS 17-ene-00 BOP Nº 35 12-feb-00 RES.ALC
ED-46 ESTUDIO DE DETALLE AVDA DEL PORVENIR, 26 11-feb-00 BOP Nº 50 02-mar-00 RES.ALC
ED-49 ESTUDIO DE DETALLE AVDA ANDALUCIA, 6 Y AVDA CENTURION, 86 18-oct-00 BOP Nº 105 09-may-01 RES.ALC
ED-52 ESTUDIO DE DETALLE AVDA DE ANDALUCIA Y LA CTRA. ESTEPA-EL RUBIO 20-abr-01 BOP Nº 264 14-nov-01 RES.ALC
ED-53 ESTUDIO DE DETALLE CTRA. ESTEPA- EL RUBIO 26-oct-01 BOP Nº 288 14-dic-01 RES.ALC
ED-60 ESTUDIO DE DETALLE C/ CRUZ DE PIEDRA, TAJO MONTERO Y PASEO DE ROYA 12-jul-04 BOP Nº 192 19-ago-04 RES.ALC
ED-67 ESTUDIO DE DETALLE AVDA DE LOS CENTURIONES, 21 31-oct-06 BOP Nº 17 22-ene-07 PA
ED-68 ESTUDIO DE DETALLE PARAJE "EL PALOMAR" 30-nov-06 BOP Nº 15 19-ene-07 PA
ED-69 ESTUDIO DE DETALLE HUERTA DEL MARQUES, S/N 30-mar-07 BOP Nº 106 10-may-07 PA
ED-70 ESTUDIO DE DETALLE C/ CAMINO DE DON GOSTO 30-mar-07 BOP Nº 106 10-may-07 PA
ED-71 ESTUDIO DE DETALLE AVDA DE ANDALUCIA S/N 30-mar-07 BOP Nº 106 10-may-07 PA
ED-73 ESTUDIO DE DETALLE AVDA DE LOS CENTURIONES, 23 24-may-07 BOP Nº 205 04-sep-07 PA
ED-74 ESTUDIO DE DETALLE C/ TORIL, 54 24-may-07 BOP Nº 205 04-sep-07 PA
ED-81 ESTUDIO DE DETALLE "LA MURALLA" 30-sep-08 BOP Nº 232 06-oct-09 PA
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- La Modificación nº 7 tiene dos partes diferentes. 

La primera es una ampliación del suelo urbanizable residencial que forma el nuevo 
sector R-3 “Badía Polesine”. 
Se ha desarrollado el Plan Parcial R-3 “Badía Polesine”. 
La segunda es una alteración de límites de un ámbito urbano industrial I-1 en la Avda. 
Badía Polesine.  

- La Modificación nº 8, de la que se trata en el apartado 3.1, no fue aprobada. 
- La Modificación nº 9 consiste en la elevación a tres plantas de la altura permitida en un 

frente de manzana a la Avda. de Andalucía (nºs 96 a 104). 
- La Modificación nº 10 supone la ampliación del suelo urbanizable industrial al norte de la 

autovía A-92, creando el nuevo sector I-4. También incluye en planos un cambio de 
calificación en la Cuesta de la Coracha, de industrial a residencial (Zona Sur CN 334). 

 Se ha desarrollado mediante el Plan Parcial I-4. 
- La Modificación nº 11 cambia la calificación de I2 a I1 en un área suelo urbano 

comprendida entre Avda. de Andalucía, calle Mirasierra y carretera de Fuente Santiago. 
 No se ha desarrollado posteriormente. 
- Las Modificaciones nº 12 y nº 13 sólo cuentan con aprobación inicial. 
- La Modificación nº 14 tiene por objeto una manzana urbana sita en la Avda. de 

Andalucía a la que se le cambia su calificación urbanística de tipología de edificación 
abierta a edificación cerrada, definiendo nuevas alineaciones y aumentando su altura 
hasta tres plantas. Incluye también como equipamiento un garaje colectivo. 

- La Modificación nº 15 supone la ampliación del suelo urbanizable residencial al suroeste 
del núcleo urbano, creando el nuevo sector R-4 “Tajo Montero” o “Becerrero”. 

 Se desarrollará mediante el Plan Parcial R-4 aprobado definitivamente y pendiente de 
ejecutar. 

- La Modificación nº 16 cuenta con aprobación provisional. 
- Las Modificaciones nº 17 y nº 18 sólo cuentan con aprobación inicial. 
 
 
2.1.2. Tipología de suelo en el planeamiento vigent e. 
 
El planeamiento general vigente del municipio establece tres clases de suelo: 
 

• Urbano 
 
Incluye los terrenos consolidados por la edificación, tanto en la villa de Estepa como en el 
caserío de La Salada, y aquellos otros que cumplimentan los requisitos exigidos por la 
legislación urbanística aplicable para ser considerados incluidos en esta clase de suelo.  
 
Sobre el mismo se recogen y establecen las áreas edificables, separadas en diferentes 
zonas por usos y tipologías edificatorias, y se identifican las superficies de dominio público, 
integradas por el viario y las áreas libres locales, así como las destinadas a equipamientos 
comunitarios. 
  
Dadas la naturaleza y fecha de formación del planeamiento general, unas Normas 
Subsidiarias de 1988, no se establecieron categorías dentro de esta clase de suelo, si bien 
tanto por lo establecido por algunas de sus posteriores Modificaciones, como por la 
aplicación de las determinaciones de la LOUA, se distinguen áreas de suelo urbano 
consolidado y de suelo urbano no consolidado. 
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• Apto para urbanizar > Urbanizable 
 
Incluye los terrenos que el planeamiento clasifica como tales para incorporarlos a las 
posibilidades de crecimiento y/o evolución de la ciudad. 
 
Dado lo anteriormente indicado sobre naturaleza y fecha del planeamiento general, no 
figuran en él categorías dentro de esta clase de suelo. En función de algunas 
Modificaciones de las NNSS y por la aplicación de las determinaciones de la LOUA, se 
distinguen suelos urbanizables sectorizados y ordenados. 
 
• No urbanizable 

 
Incluye los terrenos del territorio municipal no delimitados como suelo urbano o apto para 
ser urbanizado. Resulta ser el que por sus condiciones naturales, sus características 
ambientales, paisajísticas o ecológicas, por su valor agrícola o en razón del modelo 
territorial adoptado, es así clasificado. 
 
Se contemplan en él las protecciones especiales derivadas tanto de las normativas 
sectoriales como de la propia calificación reguladora del Plan Especial de Protección del 
Medio Físico para la provincia de Sevilla. 
 
Dentro de esta clasificación se ha incluido el Sistema General de Espacios Libres, 
abarcando la parte del Conjunto Histórico de la ciudad ubicada en el Cerro de San 
Cristóbal, que comprende tanto la cima del cerro con el recinto amurallado de la ciudad y su 
extensión extramuros, como sus laderas. 
 
En esta clase de suelo se incluyen cuatro grandes zonas diferenciadas, a las que se 
superponen otras seis por protecciones sectoriales. Todas ellas son distribuidas por la 
presente Adaptación Parcial en las categorías que establece la LOUA. 
 
 

2.2. Grado de desarrollo del Planeamiento Urbanísti co. 
 

En el periodo de vigencia del planeamiento urbanístico han sido realizadas diversas 
actuaciones urbanísticas para desarrollo del mismo, mencionadas en el anterior apartado 2.1.1, 
cuyo grado de ejecución se recoge en los cuadros nº 2 y  nº 3 de esta memoria. 
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2.3. Disposiciones, proyectos e instrumentos sector iales cuyos efectos han 
sobrevenido al Planeamiento Urbanístico vigente. 

 
Durante el periodo de vigencia del actual instrumento de planeamiento urbanístico han 

sobrevenido las siguientes afecciones relativas al Patrimonio Histórico: 
- Declaración de Bien Interés Cultural, con categoría de Monumento, de la Iglesia 

de Santa María la Mayor de la Asunción, por Decreto 108/2001, de 30 de abril, de 
la Consejería de Cultura. 

- Inscripción con carácter genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz de la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios, por Resolución de 19 de 
agosto de 1996 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura. 

- Inscripción colectiva con carácter genérico en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz de 43 yacimientos arqueológicos, por Resolución de 12 de abril 
de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura. 

 
En el anexo se adjunta la solicitud del informe pertinente a la Consejería de Cultura de la 

Junta de Andalucía. 
 

 También, en periodo de vigencia del actual instrumento de planeamiento urbanístico, han 
sobrevenido las siguientes afecciones relativas a obras públicas de carácter supramunicipal: 

- Construcción de un tramo de la autovía A-92 (Sevilla-Almería), que atraviesa el 
municipio de oeste a sureste. En el anexo se adjunta la solicitud del informe 
pertinente a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

- Construcción de un tramo de ferrocarril de Alta Velocidad (A.V.E.) perteneciente al 
ramal Córdoba-Málaga, que discurre por la zona más oriental de municipio de norte a 
sur. En el anexo se adjunta la solicitud del informe pertinente al Ministerio de 
Fomento. 

 
Y además, en este periodo, han se han realizado en virtud de obligaciones legales, las 

obras públicas de carácter municipal siguientes: 
- Construcción de una Planta de Residuos Sólidos Urbanos. En el anexo se adjunta la 

solicitud del informe pertinente a la Consejería de Medio Ambiente. 
- Construcción de una Planta de Residuos Inertes. En el anexo se adjunta la solicitud 

del informe pertinente a la Consejería de Medio Ambiente. 
 

Asimismo, durante la vigencia del planeamiento que se adapta, se ha precisado la 
ubicación de los sistemas acuíferos, quedando obsoleta la delimitación contenida en las NNSS 
de 1988. La delimitación actual se incluye en el Sistema de Información del Agua Subterránea 
(SIAS)2. En el anexo se adjunta la solicitud del informe pertinente a la Consejería de Medio 
Ambiente. 
 

La localización de estas afecciones queda recogida en el plano de información I-1, que 
forma parte de la planimetría de la Adaptación. Asimismo su incidencia en la ordenación 
estructural se recoge en los correspondientes planos3 y en el Anexo de Normas Urbanísticas. 

 
Finalmente se indica que, en periodo de vigencia del actual planeamiento urbanístico, no 

han sido notificados a este Ayuntamiento, en procedimiento alguno sobre periodos de 

                                                           
2 SIAS: Ministerio de Ciencia e Innovación (Instituto Geológico y Minero de España) y Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía (Agencia Andaluza del Agua. Instituto del Agua de Andalucía). 
3 Siguiendo las indicaciones de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística la ubicación de 
los acuíferos incluida en el SIAS no se representa en planos de ordenación. 
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información publica o resoluciones, otros expedientes – distintos a los anteriormente 
relacionados - tramitados por órganos sectoriales gestores de  infraestructuras, equipamientos, 
dotaciones y servicios, incluyendo espacios libres o terrenos que hayan sido objeto de deslinde 
o delimitación de proyectos o de aprobación en instrumentos de planificación sectorial, cuyos 
efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación 
conforme a la legislación sectorial.  
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3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADAPTACIÓN. 
 

El documento de AdP, conforme a la regulación establecida en los artículos 
comprendidos del 1 al 6 del Decreto 11/2008, ambos inclusive, establece las siguientes 
determinaciones de ordenación estructural:  
 
 
3.1. Clasificación y categorías del suelo.  

 
La clasificación comprende la totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies 

adscritas a cada clase y categoría de acuerdo con la clasificación urbanística establecida por el 
planeamiento vigente y lo dispuesto en el Capítulo I del Titulo II de la LOUA y en los artículos 
3.2.a  y 4 del Decreto 11/2008. En función de lo anterior, la clasificación de suelo queda del  
siguiente modo:  
 

a) Suelo urbano consolidado:  es el que estando clasificado como urbano por el 
planeamiento general vigente, cumple las condiciones previstas en el artículo 45.2.A) de 
la LOUA, así como el que, habiendo sido clasificado como suelo urbanizable, se 
encuentra ya transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a su vez las condiciones 
del referido artículo. 

 
Según lo anterior, en Estepa, el suelo urbano consolidado está constituido por: 
 
1. Los terrenos que cumplen simultáneamente los tres criterios siguientes: 

- Están incluidos en la delimitación de suelo urbano efectuada en los planos de 
ordenación nº 2, 3, 6 y 7 de las NNSS o en los equivalentes de sus 
Modificaciones. 

- No están incluidos en ámbitos de planeamiento de desarrollo previsto ni de 
unidades de ejecución, sometidos a procesos de urbanización, cesión gratuita y 
obligatoria de dotaciones y equidistribución entre diversos propietarios de suelo.  

- Presentan ordenación detallada directa desde el planeamiento general, contando 
con calificación de zona de ordenanza y establecimiento de alineaciones y 
rasantes. 

 
Se incluyen en este apartado, además de ámbitos tradicionales consolidados y otros 
suelos, varios ámbitos de reducido tamaño y con titularidad privada que han sido 
objeto de Estudios de Detalle - no delimitados en el planeamiento general - con objeto 
de precisar alineaciones establecidas y ordenar volúmenes edificatorios. 
Corresponden a los Estudios de Detalle ED-7, ED-15, ED-19, ED-27, ED-39, ED-44, 
ED-45, ED-46, ED-49, ED-52, ED-67, ED-69, ED-73 y ED-74. 

 
2. Los terrenos que cumplen simultáneamente los tres criterios siguientes: 

- Están incluidos en la delimitación de suelo urbano efectuada en los planos de 
ordenación nº 2, 3, 6 y 7 de las NNSS o en los equivalentes de sus 
Modificaciones. 

- Están incluidos en ámbitos de planeamiento de desarrollo previsto o de unidades 
de ejecución delimitadas, sometidos a procesos de urbanización, cesión gratuita 
y obligatoria de dotaciones y equidistribución entre diversos propietarios de 
suelo, que han cumplido todos sus deberes de urbanización, cesión y 
equidistribución conforme a las exigencias de la legislación urbanística vigente.  
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- Presentan ordenación detallada directa desde el planeamiento general o desde 
planeamiento de desarrollo, contando con calificación de zona de ordenanza y 
establecimiento de alineaciones y rasantes.  

 
Dichos terrenos se corresponden con la Unidad de Ejecución UA-2 y los Estudios de 
Detalle ED-2, ED-10, ED-26, ED-29, ED-30, ED-35, ED-36, ED-37, ED-42, ED-53 y 
ED-60. 

 
3. Los terrenos que cumplen simultáneamente los tres criterios siguientes: 

- Están incluidos en la delimitación de suelo urbanizable efectuada en los planos 
de ordenación nº 2 y 10 de las NNSS o en los equivalentes de sus 
Modificaciones. 

- Están incluidos en sectores delimitados que han cumplido todos sus deberes de 
urbanización, cesión y equidistribución conforme a las exigencias de la 
legislación urbanística vigente.  

- Presentan ordenación detallada en el Plan Parcial correspondiente, contando 
con calificación de zona de ordenanza y establecimiento de alineaciones y 
rasantes.  

 
Dichos terrenos se corresponden con los sectores: I-2, I-3, I-4, R-1, R-2 y R-3 (“Badía 
Polesine”). 

 
4. Los terrenos incluidos como sistemas locales (reequipamiento) en suelo urbano en el 

plano de ordenación nº 5 de las NNSS o en los equivalentes de sus Modificaciones, 
que han sido obtenidos y urbanizados conforme a las previsiones del  planeamiento. 
 
Dichos terrenos se corresponden con la unidad de ejecución UA-1. 

 
b) Suelo urbano no consolidado:  es el resto del suelo clasificado como urbano por el 

planeamiento general vigente que no queda incluido en la categoría anterior. Los de 
mayor superficie corresponden a ámbitos de suelos donde no se han delimitado unidades 
de ejecución y que no cuentan con ordenación detallada directa desde el planeamiento 
general aunque sí con calificación de zona de ordenanza. En otros casos se corresponde 
con los ámbitos de planeamiento de desarrollo previsto o de unidades de ejecución 
delimitadas que no se han desarrollado. Su inclusión en esta categoría responde a las 
características y requisitos que se establecen en la LOUA.  

 
Dichos terrenos se corresponden con los ámbitos residenciales denominados “La 
Colailla” y “La Vicaría”, con los ámbitos industriales denominados “La Albujea” y 
“Huerta del Marqués”, con la unidad de ejecución UA-3 y con los Estudios de Detalle, 
aprobados y sin ejecutar, ED-40, ED-68, ED-70, ED-71 y ED-81. 

 
c) Suelo urbanizable ordenado:  es aquel suelo urbanizable incluido en un sector que ha 

sido dotado de ordenación detallada establecida por un Plan Parcial de Ordenación 
aprobado definitivamente, pero que aún no ha cumplido todos sus deberes de 
urbanización, cesión y equidistribución conforme a las exigencias de la legislación 
urbanística vigente. 
 

Es clasificado como tal el sector R-4, que aún no ha iniciado su ejecución. 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESTEPA 
ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS  A LA L.O.U.A. 

MEMORIA GENERAL  

 
AYUNTAMIENTO DE ESTEPA MARZO DE 2011 19 de 64
   

d) Suelo urbanizable sectorizado:  es aquel suelo urbanizable comprendido en un sector  
ya delimitado por el planeamiento general vigente que no cuenta con ordenación 
detallada. 

 
Es clasificado como tal el sector “El Puntal”, delimitado en el plano de ordenación nº 
10 de las NNSS 

 
e) Suelo no urbanizable:  se mantienen en esta clase los terrenos así considerados por las 

NNSS y sus modificaciones, estableciéndose tres de las cuatro categorías previstas en el 
artículo 46.2 de la LOUA y manteniendo, asimismo, las características ya definidas para 
las actuaciones de interés público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.3 del 
Decreto 11/2008.  

 
En este sentido los suelos delimitados en los planos de ordenación nº 11 y 16 de las 
NNSS, considerando la incidencia de las determinaciones sectoriales sobrevenidas, 
se distribuyen en las siguientes categorías: 

 
- Categoría de Especial Protección por Legislación Específica: comprende los 

suelos incluidos en zonas de Protección de Acuífero4, de Protección de Cauces 
Públicos, de Protección de Vías Pecuarias, de Protección del Sistema General 
de Comunicaciones, de Protección del Patrimonio Arqueológico (L)5 y de 
Protección del Conjunto Histórico, al concurrir en ellos las características 
descritas en el artículo 46.2.a de la LOUA. Se incluyen – como es obligatorio - 
los terrenos clasificados en aplicación de los criterios del artículo 46.1.a y b, así 
como otros incluidos en los criterios del artículo 46.1.h, artículos siempre de la 
citada LOUA. Todo ello se realiza según la información y justificación de su 
protección contenidos en la Memoria del planeamiento vigente y en la 
documentación de los actos administrativos no contemplados por el 
planeamiento que establecen especial protección por este motivo. 

 
- Categoría de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística: 

incluye los suelos correspondientes a las Áreas Forestales de Interés 
Naturalístico, de Protección Paisajística, de Protección del Patrimonio 
Arqueológico (P)6, Regable del Genil-Cabra y de Protección del Uso Militar7, al 
concurrir en ellos las características descritas en el artículo 46.2.b de la LOUA. 
Se incluyen – como es obligatorio - los terrenos clasificados en aplicación de los 
criterios del artículo 46.1.c, así como otros incluidos en los criterios del artículo 
46.1.f y h, artículos siempre de la citada LOUA. Todo ello se realiza según la 
información y justificación de su protección contenidos en la Memoria del 
planeamiento vigente. 

 
- Categoría de carácter natural o rural: comprende los suelos del Área de 

mantenimiento de Usos, al concurrir en ellos las características descritas en el 
artículo 46.2.c, en relación con el 46.1.f, ambos de la LOUA. Todo ello, según la 

                                                           
4 Siguiendo las indicaciones de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística la ubicación de 
los acuíferos a los que se refiere el apartado 2.3 de esta Memoria, sólo se representa en el Plano de Información I1.  
5 Se incluyen en esta zona solamente los yacimientos arqueológicos inscritos en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz según lo explicado en los apartados 2.3 y 3.6 de esta Memoria General. 
6 Se incluyen en esta zona solamente los yacimientos arqueológicos no inscritos en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz pero incluidos en las NNSS. 
7 Siguiendo las indicaciones de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística la Protección 
del Uso Militar se incluye en la categoría de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística. 
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información y justificación de sus valores contenidos en la Memoria del 
planeamiento vigente. 

 
 

En el Inventario de parcelaciones urbanísticas de la provincia de Sevilla, elaborado en 
1988 para la Consejería de Obras Publicas y Transportes, figuran catalogadas dos 
actuaciones irregulares, a unos 7 kilómetros de la ciudad, en el paraje de El Puntal: 
- El Puntal 1. Se trata de una actuación de urbanización de estructura en retícula con 

alto grado de deterioro y que fue abandonada. Abarca una superficie de 16,60 
hectáreas, con 87 parcelas. No existe en ella edificación alguna. Las NNSS la 
incluyeron como un sector de suelo apto para ser urbanizado, pero aún no se ha 
desarrollado. 

- El Puntal 2. Se trata de una parcelación sin urbanizar de chalés autoconstruidos, en 
parte apoyada sobre caminos previos. Tiene una superficie de 8,60 hectáreas. Tiene 
35 parcelas, 15 de ellas edificadas en 1988. No se contempló actuación alguna 
sobre ella en las NNSS, que la incluyeron como suelo no urbanizable de 
mantenimiento de usos. Esta situación se mantiene actualmente tras haber sido 
suspendida la aprobación definitiva de la Modificación nº 8 de las NNSS por la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en dos ocasiones (19 
de noviembre de 2002 y 16 de diciembre de 2003). En esa modificación se preveía 
clasificar en la zona un ámbito de suelo urbano, a desarrollar por un Plan Especial 
de Reforma Interior, y contiguo a él un reducido sector de suelo urbanizable.  

 
Tras la AdP ambas parcelaciones irregulares conservarán la clasificación establecida en 
el planeamiento vigente. 

 
3.2. Disposiciones sobre vivienda protegida. 

 
Las Normas Subsidiarias de Estepa - como se ha indicado en apartados anteriores - 

datan de 1988, han sido objeto de múltiples modificaciones y se han desarrollado casi 
completamente, agotando gran parte de sus posibilidades de transformación para albergar en 
ámbitos de tamaño significativo nuevas propuestas para acoger viviendas protegidas. No 
obstante aún existen ámbitos de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable aptos 
para tal fin. Además la Adaptación Parcial tiene la virtualidad, en función de lo dispuesto en la 
LOUA, de abrir la posibilidad a la formulación de nuevas Modificaciones que pudieran 
satisfacer suficientemente las necesidades de vivienda protegida en el municipio, con 
antelación a la formulación del deseado nuevo Plan General de Ordenación Urbanística. 

  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2.b del Decreto 11/2008, la AdP integra las 

disposiciones que permiten incrementar la previsión de vivienda protegida, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la LOUA y la Disposición Transitoria Única de la Ley 
13/2005, de 11 de noviembre, teniendo en cuenta que nunca se pueden superar los 
parámetros establecidos en el artículo 17 de la LOUA.  

 
La citada reserva de vivienda protegida no es exigible a los sectores que cuentan con 

ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la mencionada Ley 13/2005, 
ni en aquellas áreas que cuentan con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con 
anterioridad al inicio del trámite de aprobación de este  documento de adaptación parcial, 
según lo establecido en el Decreto 11/2008.   
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  Como consecuencia de lo indicado, en este municipio, sólo se realiza la reserva de 
suelo para vivienda protegida, en suelo urbanizable sectorizado, en el sector “El Puntal” y, en 
suelo urbano no consolidado, en tres áreas de reforma interior: la unidad de ejecución de uso 
residencial UA-3 y los ámbitos residenciales denominados Z-3 “La Colailla” y Z-4 “La Vicaría”. 
Ninguno de estos ámbitos cuenta con ordenación pormenorizada. Con los criterios descritos en 
el posterior apartado 3.5, cada uno de esos ámbitos constituye un área de reparto. De acuerdo 
con las determinaciones de la LOUA, la delimitación y el aprovechamiento medio de las áreas 
de reparto en suelo urbanizable forman parte de la ordenación estructural, mientras que en el 
caso del suelo urbano no consolidado son parte de las determinaciones de ordenación 
pormenorizada preceptiva. En función de lo dispuesto en el Decreto 11/2008, la presente AdP 
incluye, además de las adaptaciones de la ordenación estructural correspondientes a la 
introducción de vivienda protegida en suelo urbanizable, las preceptivas necesarias de 
ordenación pormenorizada derivadas de la extensión de esa obligación también al suelo 
urbano no consolidado sin ordenación pormenorizada.  

 
Quedan eximidos de la obligación de establecer la reserva de edificabilidad destinada a 

viviendas protegidas, pues cumplimentan los requisitos de excepción antes mencionados, los 
ámbitos de suelo urbano no consolidado residencial correspondientes a los Estudios de Detalle 
ED-68, ED-70 y ED-71, aprobados con anterioridad a esta AdP.  

 
El sector R-4 “Tajo Montero” o “Becerrero”, clasificado como suelo urbanizable ordenado 

- con Plan Parcial aprobado definitivamente y cuya aprobación inicial se produjo en abril de 
2008 - cuenta con la preceptiva reserva de vivienda protegida. 

 
3.2.1. Coeficiente de ponderación de vivienda prote gida / vivienda libre. 

 
 Dado el origen del planeamiento que se adapta, éste no contiene coeficientes de 
ponderación de usos y tipologías, pues este concepto fue incluido en la legislación urbanística 
posterior. Por ello es precisa su determinación en la adaptación, máxime cuando, según el 
Decreto 11/2008, se confía a su existencia la introducción de viviendas protegidas en los 
ámbitos anteriormente señalados mediante el mecanismo de mantener su aprovechamiento 
medio alterando la edificabilidad (y consecuentemente la densidad residencial), aprovechando 
la menor incidencia cuantitativa, en la determinación de tal aprovechamiento, de la vivienda 
protegida por contar ésta habitualmente con valores menores de ponderación que la vivienda 
libre. 

 
La determinación de los coeficientes de ponderación y el uso que se haga de ellos en 

los cálculos es fundamental para determinar los aprovechamientos atribuibles a cada titular de 
derechos y deberes urbanísticos. La L.O.U.A. establece para los P.G.O.U. tres tipos de 
coeficientes de ponderación: el de uso y tipología, el de situación y el corrector para viviendas 
protegidas y usos de interés social. 
 

El primer coeficiente es obligatorio. El segundo, no, pero es necesario –en la mayor 
parte de los casos- para realizar las comparaciones a nivel municipal exigidas por el artículo 
60.c). Ambos coeficientes pueden y suelen agruparse en el cálculo.  
 

El tercer coeficiente (obligatorio) queda regulado en el artículo 61.4: “El Plan General de 
Ordenación Urbanística o, en su caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal o el Plan de 
Sectorización, deberán, asimismo, establecer coeficientes correctores específicos al objeto de 
compensar a aquellos propietarios de suelos destinados a viviendas de protección oficial u 
otros regímenes de protección pública u otros usos de interés social”. 
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La LOUA no precisa cómo determinar estos coeficientes, aunque da criterios en el 
apartado 2 del artículo 61: se determinan a partir de los distintos rendimientos económicos que 
usos y tipologías diferenciados pueden generar. En defecto de datos para esa determinación 
se pueden utilizar, según el apartado 3 de ese artículo, los valores relativos de repercusión de 
los terrenos de acuerdo a los criterios de valoración catastral. En este caso se ha hecho un 
estudio de mercado y se determinan los coeficientes a partir del beneficio que genera cada uso 
y tipología a su promotor (ver Anexo de Datos Generales del PGOU. Apartado C1). 
 
La manera de introducir el coeficiente corrector  para viviendas protegidas y usos de interés 
social no tiene discusión: es una decisión al margen de los beneficios que genere el mercado 
inmobiliario. Sí ocurre que algunos planes generales no lo introducen – a pesar de ser ahora 
obligatorio – y que otros no lo identifican como un coeficiente separado, sino que, en la 
determinación de los coeficientes de uso y tipología, lo incluyen sin explicar cómo se llega al 
valor final. Pero el principal problema que se deriva del coeficiente corrector para viviendas 
protegidas y usos de interés social es cómo se aplica. El objetivo de este coeficiente es 
compensar a los propietarios de suelos destinados a esos usos, no perjudicarlos. Su empleo en 
el cálculo del aprovechamiento medio no debe alterar la equidistribución interna, entre 
propietarios, en cada actuación urbanística, beneficiando a unos en perjuicio de aquellos otros 
a los que se les adjudique terrenos destinados a viviendas protegidas o usos de interés social 
que tendrían un coeficiente de ponderación artificiosamente elevado.  
 

Los coeficientes de uso y tipología se introducen en el PGOU de forma pormenorizada, 
atribuyendo valor a todos los usos y tipologías previstos, y se calculan a partir del beneficio 
actual de la promoción, con correcciones menores (redondeos), que asumen el margen de 
imprecisión de datos y cálculos. Su actualización permanente se delega al momento de la 
redacción del planeamiento de desarrollo. 
 

Se considera que el coeficiente corrector para viviendas protegidas y usos de interés 
social evita que la introducción en las actuaciones urbanísticas residenciales, como uso 
obligatorio, de un alto porcentaje de viviendas protegidas, con beneficio del promotor muy 
limitado y con coeficiente de ponderación muy bajo frente al de las viviendas libres, lleve a que 
el aprovechamiento correspondiente a la Administración abarque –en muchos casos- todo el 
destinado a viviendas protegidas y parte de las libres, desvirtuando toda la filosofía de mercado 
libre y participación justa en las plusvalías. Por ello ese coeficiente corrector artificial no puede 
usarse en la equidistribución entre propietarios, pues, en tal caso, aquellos propietarios a los 
que se atribuyera suelo con destino a viviendas protegidas o usos sociales quedarían 
perjudicados, al estar sobrevalorados frente a la realidad del mercado. En cada actuación 
urbanística, el instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada, debe 
considerar esta cuestión (artículo 61.5 de la L.O.U.A) y tomar decisiones respecto al coeficiente 
corrector. 
 

En esta AdP los coeficientes de uso y tipología –conjuntamente con el de situación- se 
obtienen por comparación de los beneficios del promotor en los diferentes supuestos, 
atribuyendo el coeficiente 1 al uso y tipología predominante, y cifras proporcionales a los otros 
usos y tipologías. 
 

Debe observarse que la situación, se separe o no como coeficiente específico, influye 
siempre en la determinación de los coeficientes a través del valor del suelo. 
 

El coeficiente corrector para viviendas protegidas y usos de interés social se ha de 
establecer por decisión del organismo que formule el plan, pues no existen actualmente 
criterios normativos o jurisprudenciales.  
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Finalmente es pertinente una observación sobre el valor intrínseco de los coeficientes 

de ponderación. Al estar sometidas sus bases de cálculo a las incidencias del mercado, a 
cambios de las regulaciones normativas de determinados usos, etc., su permanencia temporal 
a lo largo de la vigencia del planeamiento es discutible. Su valor ha de relativizarse, y, a ser 
posible, sería conveniente recalcularlo cuando se hagan evidentes los desajustes. En todo 
caso es importante utilizar las posibilidades que el artículo 61.5 de la L.O.U.A. permite al 
planeamiento de desarrollo, como se ha señalado repetidamente. 
 

Según lo anteriormente expresado, en este municipio, se introduce la reserva de suelo 
para vivienda protegida, en suelo urbanizable sectorizado, en el Área de Reparto constituida 
por el sector “El Puntal” y, en suelo urbano no consolidado, en las tres Áreas de Reparto 
correspondientes a los ámbitos UA-3, “La Colailla” y “La Vicaría”. Por ello es preciso en ellas 
establecer detalladamente los coeficientes de ponderación para proceder posteriormente a la 
corrección de edificabilidad y densidad que permitan esa reserva sin modificar el 
aprovechamiento urbanístico previo, de acuerdo con lo regulado en el artículo 3.2.b) del 
Decreto 11/2008. 
 

Su cálculo deriva de lo determinado en el cuadro para el conjunto del municipio que figura 
en el apartado C1 del Anexo de Datos Generales del PGOU, eligiendo en él los coeficientes 
que correspondan a usos y tipologías que existirán en cada área de reparto y estableciendo su 
valor relativo mediante la asignación del valor 1,0 al uso y tipología mayoritario. Finalmente, se 
introduce el factor de corrección obligatorio para vivienda protegida establecido por el artículo 
61.4 de la LOUA, según lo explicado anteriormente: 
 

Área de Reparto AR-El Puntal, en suelo urbanizable sectorizado. 
 Vivienda aislada unifamiliar 0,7 > 1,0 > 1,0 
 Vivienda protegida  0,5 > 0,714 > 0,8 
 
Área de Reparto AR-UA3, en suelo urbano no consolidado. 
 Entremedianeras 2 plantas 0,8 > 1,0 > 1,0 
 Entremedianeras 3 plantas 1,0 > 1,25 > 1,25 

Vivienda protegida  0,7 > 0,875 > 0,9 
 
Área de Reparto AR-Z3 “La Colailla”, en suelo urbano no consolidado. 
 Entremedianeras 2 plantas 0,8 > 1,0 > 1,0 
 Vivienda protegida  0,7 > 0,875 > 0,9 
 
Área de Reparto AR-Z4 “La Vicaría”, en suelo urbano no consolidado. 
 Entremedianeras 3 plantas 1,0 > 1,0 > 1,0 

Vivienda protegida  0,7 > 0,7 > 0,8 
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3.2.2. Corrección de densidad y edificabilidad. 
 
Con la condición de mantener el aprovechamiento urbanístico deducible de las NNSS, 

para introducir la reserva del 30% de la edificabilidad residencial con destino a vivienda 
protegida, según lo indicado, se ha de corregir densidad y edificabilidad en los siguientes 
ámbitos:  
 
- Sector “El Puntal”  (Área de Reparto AR-El Puntal, en suelo urbanizable sectorizado). 
  

La regulación de este sector residencial, procedente de una parcelación ilegal muy 
alejada de los núcleos urbanos del municipio, se encuentra en las NNSS en los artículos 
112 al 115 de sus Normas Urbanísticas: 
 
. La tipología autorizable es la vivienda unifamiliar aislada, en parcelas de 400 a 

600 m2 de superficie, con dimensión mínima de lindero de 18 metros. 
 
. La altura autorizable es de dos plantas. 
 
. La ocupación máxima del 50% de la parcela. 
 
. Existen parámetros que resultan afectados actualmente por la legislación vigente 

(superficie de equipamientos, etc.). 
 
El desarrollo del sector está sometido a la obligación de reservar el 30% de la 
edificabilidad con destino a viviendas protegidas. 

 
 
- Área de Reforma Interior UA-3  (Área de Reparto AR-UA3, en suelo urbano no consolidado). 
 

Esta área de reforma interior, situada en el interior del casco histórico, cuenta con 
delimitación de unidad de ejecución establecida en las NNSS y con regulación de sus 
parámetros más significativos en el artículo 50 de las Normas Urbanísticas y en los 
planos de ordenación (alturas): 
 
. Nº Máximo de viviendas:    34 
 
. Superficie máxima de parcelas edificables:  4.250 m2s 
 
. Superficie mínima de accesos y zonas verdes: 2.530 m2s 
 
. Altura:       2 y 3 plantas (según calle). 

 
Las tipologías admisibles son: 
 
. Con altura de dos plantas: unifamiliar. 
 
. Con altura de tres plantas: unifamiliar o colectiva de 1 vivienda por planta. 
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Asimismo, para determinar la edificabilidad son de aplicación las ordenanzas de zona 
que regulan la edificación en función de la ocupación admisible en cada planta. 
 
 

UA-3 
Viviendas Edificabilidad   

Superficie 
m2s 

Densidad 
viv/Ha Tipo Nº 

Superficie 
media 
m2t 

% m2t Coeficiente 
ponderación 

ua/m2t 
Aprovechamiento ua 

Entremedian. 
2 plantas 

71,20 5.578,13 9 1,0 5.578,1250 

Entremedian. 
3 plantas 

34 230,42 
28,80 2.256,2510 1,25 2.820,3125 

Protegida 0 - 0 0 - 0 

Antes de AdP 

6.7808 50 

Total 34 - 100 7.834,3811 - 8.398,4375 
Entremedian. 
2 plantas 15 226,50 42,06 3.397,42 1,0 3.397,4220 

Entremedian. 
3 plantas 10 225,60 27,94 2.256,25 1,25 2.820,3125 

Protegida 24 100,96 30 2.423,00 0,9 2.180,7018 

6.780 72,27 

Total 49 - 100 8.076,6812 - 8.398,4375 

Tras AdP 

Incremento de densidad/nº de viviendas: 44,54% Incremento de edificabilidad total: 3,09% 

 
 
La inclusión de viviendas protegidas se ha ubicado en el área de 2 plantas, dado que el 
área de 3 plantas presenta fachada a una calle principal del Conjunto Histórico con más 
condicionantes urbanísticos. Al introducir las viviendas protegidas es necesario alterar 
las disposiciones asociadas a la edificabilidad, admitiendo la tipología plurifamiliar para 
ellas. Con las normas de parcelación de la NNSS en el área de 2 plantas (parcela 
mínima de 100 m2s para una sola vivienda), si existen 39 viviendas (24+15) en 39 
parcelas, se alcanzaría como mínimo 3.900 m2s para el conjunto de parcelas con 2 
plantas, cifra que excede el máximo admisible en la UA-3 (3.187,50 m2s). Por ello ha de 
introducirse una tipología colectiva para las viviendas protegidas, de modo que para las 
15 viviendas libres de 2 plantas mantengan la tipología unifamiliar prevista. Éstas con 
226,50 m2t de media y una parcela de superficie media de 129,43 m2s (226,50/1,75) 
ocuparían en conjunto 1.941,45 m2s, y el resto, hasta los 3.187,50 m2s, es decir, 
1.246,05 m2s, tendrían que albergar las viviendas protegidas. Dado que las viviendas 
protegidas suponen una edificabilidad de 2.423 m2t, el índice de edificabilidad 
alcanzaría 1,95 m2t/m2s en esas parcelas (2423/1246,05), lo que corresponde, en dos 
plantas, con una tipología colectiva de bloque lineal entre dos calles o de viviendas en 
hilera, con práctica ocupación total de parcela. 

 
 

                                                           
8  Superficie de suelo edificable: 4.250 m2s. Dado que la manzana donde se ubica UA-3 presenta fachada a tres 
calles de 2 plantas y a una calle de 3 plantas, se considera que el 75% del área edificable (3.187,50 m2s) es de 2 
plantas, y el 25% (1.062,50 m2s), de 3 plantas. 
9 Superficie de suelo edificable: 3.187,50 m2s. Altura 2 plantas. Ocupación en planta baja 100%. Ocupación en 
planta alta 75%. Edificabilidad sobre parcela neta 1,75 m2t/m2s. >>> 3187,50 m2s x 1,75 m2t/m2s = 5.578,125 m2t. 
10 Superficie de suelo edificable: 1.062,50 m2s. Altura 3 plantas. Ocupación en planta baja 100%. Ocupación en 
plantas altas 75%. Edificabilidad sobre parcela neta 2,50 m2t/m2s. >>> 1062,50  m2s x 2,50 m2t/m2s = 2.256,25 
m2t. 
11 Los parámetros de las NNSS de edificabilidad total y de densidad cumplen los límites del artículo 17.5 de la LOUA 
(1,3 m2t/m2s y 100 viv/Ha).  
12 Tras AdP la edificabilidad total y la densidad cumplen también los límites del artículo 17.5 de la LOUA. 
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- Área de Reforma Interior Z-3 “La Colailla”  (Área de Reparto AR-Z3, en suelo urbano no 
consolidado). 
 
Esta área de reforma interior no cuenta con delimitación de unidad de ejecución. Las 
determinaciones para áreas donde deban establecerse nuevas unidades de ejecución, 
según el artículo 52 de las Normas Urbanísticas de las NNSS, son las siguientes: 
 
. Para la superficie total del área se determina la capacidad máxima de viviendas 

sobre la base del módulo de 50 viviendas por Ha.  
 
. La superficie máxima del conjunto de parcelas edificables será el resultado del 

producto del número de viviendas por 125 m2. 
 
. La superficie libre mínima de accesos y zonas verdes resulta de la diferencia entre 

la superficie total y la superficie máxima del conjunto de parcelas edificables. 
 
. La ocupación máxima permitida será del 75% de la superficie de la parcela, 

autorizándose la ocupación del 100% de la planta baja cuando su destino sea para 
uso comercial y otra actividad compatible con la vivienda. 

 
La tipología admitida por las NNSS  es la de vivienda unifamiliar de dos plantas13. 

 
LA COLAILLA 

Viviendas Edificabilidad   
Superficie 

m2s 
Densidad 

viv/Ha Tipo Nº 
Superficie 

media 
m2t 

% m2t Coeficiente 
ponderación 

ua/m2t 
Aprovechamiento ua 

Entremedian. 
2 plantas 55 180,79 100 9.943,1914 1,0 9.943,19 

Protegida 0 - 0 0 - 0 

Antes de AdP 

11.034 50 

Total 55 - 100 9.943,1915 - 9.943,19 
Entremedian. 
2 plantas 

40 179,39 70 7.175,50 1,0 7.175,50 

Protegida 31 99,20 30 3.075,21 0,9 2.767,69 
11.034 64,35 

Total 71 - 100 10.250,7116 - 9.943,19 
Tras AdP 

Incremento de densidad/nº de viviendas: 28,70% Incremento de edificabilidad total: 3,09% 

 
 
Al introducir viviendas protegidas es necesario alterar disposiciones asociadas a la 
edificabilidad, admitiendo la tipología plurifamiliar para ellas. Para no alterar parámetros 
que afecten a dotaciones, se toma el criterio de que las parcelas lucrativas edificables 
después de la AdP no aumenten su superficie en perjuicio de las áreas de uso público: 
se establece que el conjunto de ellas no supere 5.681,82 m2s. Al mantener para las 40 
viviendas libres de 2 plantas la tipología unifamiliar prevista, éstas con 180,79 m2t de 
media tendrían una parcela de superficie media de 103,31 m2s (180,79/1,75) y 
ocuparían en conjunto 4.132,40 m2s. El resto, hasta los 5.681,82 m2s, es decir, 
1.549,42 m2s, tendrían que albergar las 31 viviendas protegidas. Dado que éstas 

                                                           
13 Altura 2 plantas. Ocupación en planta baja 100%. Ocupación en planta alta 75%. Edificabilidad sobre parcela neta 
1,75 m2t/m2s. 
14 Superficie de suelo edificable (parcelas lucrativas+equipamientos): SL+SE=55x125=6.875 m2s. 
 Superficie de suelo para equipamientos edificables (30-18=12 m2s/100 m2t lucrativo): SE= 12x1,75x SL/100 
>>> SL = 5.681,82 m2s >>> SE= 1.193,18 m2s 
>>> Edificabilidad lucrativa: 5.681,82 m2s x 1,75 m2t/m2s = 9.943,19 m2t. 
15 Los parámetros de las NNSS de edificabilidad total y de densidad cumplen los límites del artículo 17.5 de la LOUA 
(1,3 m2t/m2s y 100 viv/Ha).  
16 Tras AdP la edificabilidad total y la densidad cumplen también los límites del artículo 17.5 de la LOUA. 
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suponen una edificabilidad de 3.075,21 m2t, el índice de edificabilidad alcanzaría 1,98 
m2t/m2s en esas parcelas (3075,21/1549,42), lo que corresponde, en dos plantas, con 
una tipología colectiva de bloque lineal entre dos calles o de viviendas en hilera, con 
práctica ocupación total de parcela. 

 
 
- Área de Reforma Interior Z-4 “La Vicaría”  (Área de Reparto AR-Z4, en suelo urbano no 

consolidado). 
  

Esta área de reforma interior no cuenta con delimitación de unidad de ejecución. Las 
determinaciones para áreas donde deban establecerse nuevas unidades de ejecución, 
según el artículo 52 de las Normas Urbanísticas de las NNSS, son las siguientes: 
 
. Para la superficie total del área se determina la capacidad máxima de viviendas 

sobre la base del módulo de 50 viviendas por Ha.  
 
. La superficie máxima del conjunto de parcelas edificables será el resultado del 

producto del número de viviendas por 125 m2. 
 
. La superficie libre mínima de accesos y zonas verdes resulta de la diferencia entre 

la superficie total y la superficie máxima del conjunto de parcelas edificables. 
 
. La ocupación máxima permitida será del 75% de la superficie de la parcela, 

autorizándose la ocupación del 100% de la planta baja cuando su destino sea para 
uso comercial y otra actividad compatible con la vivienda. 

  
Las tipologías admisibles son la unifamiliar de tres plantas y la plurifamiliar de tres 
plantas con un máximo de dos viviendas por planta en cada núcleo de escaleras17. 
 

LA VICARÍA 
Viviendas Edificabilidad   

Superficie 
m2s 

Densidad 
viv/Ha Tipo Nº 

Superficie 
media 
m2t 

% m2t Coeficiente 
ponderación 

ua/m2t 
Aprovechamiento ua 

Entremedian. 
3 plantas 30 240,39 100 7.211,5518 1,0 7.211,55 

Protegida 0 - 0 0 - 0 

Antes de AdP 

6.070 50 

Total 30 - 100 7.211,5519 - 7.211,55 
Entremedian. 
3 plantas 22 244,10 70 5.370,30 1,0 5.370,30 

Protegida 23 100,07 30 2.301,56 0,8 1.841,25 
6.070 74,14 

Total 45 - 100 7.671,8620 - 7.211,55 
Tras AdP 

Incremento de densidad/nº de viviendas: 48,28% Incremento de edificabilidad total: 6,38% 

 
Al introducir las viviendas protegidas es necesario alterar las disposiciones asociadas a 
la edificabilidad: la tipología plurifamiliar prevista no es posible para ellas y, además, hay 
que alterar levemente el porcentaje de ocupación para las viviendas libres. Para no 

                                                           
17 Altura 3 plantas. Ocupación en planta baja 100%. Ocupación en plantas altas 75%. Edificabilidad sobre parcela 
neta 2,50 m2t/m2s. 
18 Superficie de suelo edificable (parcelas lucrativas+equipamientos): SL+SE=30x125=3.750 m2s. 
 Superficie de suelo para equipamientos edificables (30-18=12 m2s/100 m2t lucrativo): SE= 12x2,50x SL/100 
>>> SL = 2.884,62 m2s >>> SE= 865,38 m2s 
>>> Edificabilidad lucrativa: 2.884,62 m2s x 2,50 m2t/m2s = 7.211,55 m2t. 
19
 Los parámetros de las NNSS de edificabilidad total y de densidad cumplen los límites del artículo 17.5 de la LOUA 

(1,3 m2t/m2s y 100 viv/Ha).  
20 Tras AdP la edificabilidad total y la densidad cumplen también los límites del artículo 17.5 de la LOUA. 
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alterar parámetros que afecten a dotaciones, se toma el criterio de que las parcelas 
lucrativas edificables después de la AdP no aumenten su superficie en perjuicio de las 
áreas de uso público: se establece que el conjunto de ellas no supere una superficie de 
2.884,62 m2s. 
 
Con los parámetros de las NNSS las 22 viviendas libres de 3 plantas, ya sea en 
tipología unifamiliar (22 parcelas de 100 m2s pues 244,10/2,5=97,64 < parcela mínima) 
o en tipología colectiva de hasta dos viviendas por planta (varias posibles 
combinaciones de parcelas) o mezcla de ellas, ocuparían hasta 2.200 m2s 
(5370,30/2,50 ó 22x100). El resto, hasta los 2.884,62 m2s, es decir, 684,62 m2s, 
tendrían que albergar las 23 viviendas protegidas. Dado que éstas suponen una 
edificabilidad de 2301,56 m2t, el índice de edificabilidad alcanzaría 3,36 m2t/m2s en 
esas parcelas (2301,56/684,62), lo que es imposible con una altura máxima de tres 
plantas. 
 
Si se opta por una tipología colectiva de bloque lineal entre dos calles o de viviendas en 
hilera de tres plantas, con ocupación total de parcela, se precisaría que ésta tuviese 
767,19 m2s (2301,56/3). Eso dejaría un resto de 2.117,43 m2s para las viviendas libres 
(2884,62-767,19). Estas dimensiones suponen un índice de edificabilidad de 2,54 
m2t/m2s (5370,30/2117,43), equivalente a incrementar la ocupación de las plantas 
superiores del 75% al 77%. Ésta es la solución que se adopta. 

 
Diferentes cuadros, incluidos en el texto de esta Memoria y en su Anexo de Datos 

Generales del PGOU, recogen las determinaciones correspondientes a las actuaciones 
urbanísticas del planeamiento previo y las adaptadas a la LOUA. 
 
 
3.3. Los sistemas generales constituidos por la red  básica de terrenos, reservas de 

terrenos y construcciones de destino dotacional púb lico. 
 
Atendiendo a los criterios establecidos en la determinación c) del apartado 1.4 de esta 

Memoria, los sistemas generales que contempla esta AdP, agrupados en los dos grandes 
apartados establecidos en el artículo 10.1.A.c de la LOUA, son:  
 

1) Áreas Libres (Parques, jardines y espacios libres públicos). 
Dentro del Sistema General de Espacios o Áreas Libres se distinguen dos categorías, 
los parques urbanos públicos y las áreas públicas de ocio: 
 
1-A) Parques Urbanos: 

- En suelo urbanizable: dentro del Sector R-4, un espacio de 1.578,40 m2. 

- En suelo no urbanizable: el ámbito delimitado en las NNSS como Sistema General 
de Áreas Libres que comprende gran parte del Cerro de San Cristóbal. Este 
ámbito – incluido en el Conjunto Histórico - comprende áreas de muy distinta 
significación: 

. El Recinto Intramuros de la ciudad histórica, donde persisten dos edificios muy 
significativos en uso, la Iglesia de Santa María la Mayor de la Asunción y el 
conjunto de Convento e Iglesia de Santa Clara21, además de la Torre del 

                                                           
21 Ambos recintos religiosos son de titularidad privada y se excluyen del ámbito del Sistema General de Áreas 
Libres, según las indicaciones de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística. 
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Homenaje y las ruinas del Alcázar-Palacio de los Marqueses de Estepa. Sus 
espacios libres están urbanizados, contando con jardines y áreas arboladas. 

. El área extramuros cercana, que ocupa el resto de la meseta que corona el 
cerro, al oeste de la Torre del Homenaje, donde se halla, en uso, un conjunto 
edificado compuesto por la Iglesia y el Convento de San Francisco22. Sus 
espacios libres, contiguos a los anteriores, también están urbanizados y cuentan 
con jardines y áreas arboladas. 

. Las laderas del cerro, en sus vertientes oeste, sur y este, que cuentan con áreas 
arboladas, de arbustos y matorral, y que llegan a tener fuertes pendientes que 
dificultan su uso como espacio de esparcimiento colectivo. 
 

Dadas las características descritas – inclusión de áreas edificadas y áreas 
relativamente abruptas – se considera que no todo el ámbito es susceptible de ser 
contabilizado a los efectos del estándar establecido en el artículo 10.1.A.c.c1 de la 
LOUA. De hecho las propias NNSS, en su Disposición Adicional 1, incluían la 
previsión de que el Plan Especial de Protección del Cerro de San Cristóbal o el 
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, si aquél se integraba en este 
último, podían proponer las clasificaciones de suelo más acordes con la 
ordenación que se establezca para el Cerro de San Cristóbal, debiéndose tramitar 
en este caso la modificación de las Normas Subsidiarias que legitime la 
clasificación definitiva. Así se hizo por el Plan Especial de Protección del Centro 
Histórico, que sólo alcanzó aprobación inicial años atrás, siendo un asunto 
pendiente de resolver para el planeamiento futuro. Del total de 216.850 m2 
solamente serían computables 79.077 m2. 

Este conjunto de espacios libres, con una superficie computable de 80.655,40 m2  
comporta un estándar de 5,46 m2s por habitante (considerando la capacidad 
residencial  del PGOU en un total de 14.779 habitantes)23, superior a los umbrales 
legales mínimos, de 5 a 10 m2s por habitante, establecidos en el artículo 10.1.A.c.c1 
de la LOUA. 

 
1-B) Áreas de Ocio. Recinto Ferial: 

- En suelo urbano: en el ámbito de la antigua UA-1, destinada a reequipamiento del 
área norte de la ciudad, se sitúan varios espacios contiguos destinados a Recinto 
Ferial con una superficie conjunta de 9.196,81 m2. Estas áreas, de acuerdo con el 
artículo 25.1.c del Reglamento de Planeamiento de 1978, no contabilizan a los 
efectos de estándar anteriormente citado. 

El estándar parcial correspondiente a áreas de ocio es de 0,62 m2s  por habitante. 
 

                                                           
22 Recinto religioso de titularidad privada que se excluye del ámbito del Sistema General de Áreas Libres, según las 
indicaciones de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística. 
23 El estándar de 5,46 m² por habitante se obtiene de dividir los 80.655,40 m² de superficie total del Sistema General 
de Espacios Libres Parques, entre los 14.779 habitantes correspondientes al techo poblacional máximo resultante 
del modelo de crecimiento propuesto. Para la determinación de este último parámetro, a los 12.547 habitantes 
existentes en el municipio según el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), dato 
correspondiente a 1 de enero de 2008, se le han sumado los 2.232 habitantes que, considerando una media de 2,4 
habitantes/vivienda, generarían el total de 930 viviendas adicionales previstas. 
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2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos. 
Se dividen en tres grupos: 
 
- Sistema General de Comunicaciones, que incluye carreteras y autovía A-92 

(artículo 19 de las Normas Urbanísticas de las NNSS). 
- Sistema General de Servicios Urbanos, que incluye los de Seguridad, 

Infraestructuras y Abastecimiento y Distribución (artículo 22 de las Normas 
Urbanísticas de las NNSS), con una superficie total de 8.089,91 m224. 
El estándar parcial correspondiente a Servicios Urbanos es de 0,55 m2s  por 
habitante. 

- Sistema General de Equipamiento, que incluye los Educativos, Deportivos, 
Sanitarios-Asistenciales y Administrativos-Sociales (artículo 21 de las Normas 
Urbanísticas de las NNSS), con una superficie total de 63.666,27 m2. 
El estándar parcial correspondiente a Equipamiento es de 4,31 m2s  por habitante. 

 
Los datos sobre sistemas generales (Áreas libres, Servicios Urbanos y Equipamientos) 

quedan recogidos en el cuadro nº 3 de esta memoria. El conjunto de los sistemas generales, 
excluido el de comunicaciones, alcanza un estándar de 10,94 m2s  por habitante. 

 
 

                                                           
24 No se incluyen las infraestructuras situadas en suelo no urbanizable, algunas de carácter supramunicipal. 
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 Densidad residencial global 
 
La densidad residencial global25, o simplemente densidad global, se define en este caso 
como el número máximo de viviendas por hectárea que puede llegar a realizarse en un 
ámbito definido de suelo. 
 
Las Normas Subsidiarias vigentes recogen las siguientes densidades: 
 
• En suelo urbano: solamente existe referencia de densidad para las unidades de 

ejecución no previstas que se delimitaren posteriormente, cuya densidad máxima 
sería de 50 viviendas por hectárea (artículo 52 de las Normas Urbanísticas de las 
NNSS), así como la expresión del tope máximo de viviendas para las unidades de 
ejecución previstas (artículo 50 de las Normas Urbanísticas de las NNSS), que 
equivale también a 50 viviendas por hectárea. 

 
• En suelo urbanizable: dentro de los artículos de las Normas Urbanísticas que 

regulan cada sector se define la densidad de viviendas que el planeamiento le 
asigna a cada uno de ellos. 

 
Una vez adaptadas a lo establecido en la LOUA y considerando el Decreto 11/2008, la 
regulación de la densidad global queda del siguiente modo: 
 
• En suelo urbano: se han definido una serie de áreas homogéneas – que constituyen 

las zonas que contempla la AdP - en función de su calificación urbanística y las 
principales condiciones tipológicas de la edificación. Se hacen coincidir con las 
zonas y subzonas establecidas por las NNSS, a las que se añade diferenciándolos, 
en el caso de que sus características no sean coincidentes con las anteriores, los 
ámbitos de planeamiento de desarrollo con urbanización pública (unidades de 
ejecución o sectores)26. 
En el suelo urbano consolidado para las áreas procedentes de unidades de 
ejecución, previstas o no en las NNSS, y para las procedentes de suelo urbanizable 
se señalan las densidades establecidas, según lo anteriormente expresado; para el 
resto de las áreas, a partir de sus características, de las tipologías y usos 
predominantes y de las normas urbanísticas de aplicación se obtienen unos valores 
estimados para la densidad global. 
En suelo urbano no consolidado se define la densidad global en función de los 
parámetros ya establecidos en el articulado de las Normas Urbanísticas del 
planeamiento vigente, modificados en el caso en que la inclusión de vivienda 
protegida (UA-3, “La Colailla” y “La Vicaría”) lo hace necesario para mantener el 
aprovechamiento urbanístico, en virtud del art. 3.2.b) del Decreto 11/2008. 

 
• En suelo urbanizable ordenado (sector R-4): se define la densidad global en función 

de los parámetros ya establecidos en el artículo de las Normas Urbanísticas 
correspondiente del planeamiento vigente. Dado que el Plan Parcial ya contempla la 
inclusión de vivienda protegida no es necesaria su modificación para los objetivos 
del art. 3.2.b) del Decreto 11/2008. 

 
                                                           
25 También podrían existir limitaciones de densidad en otros usos globales. La densidad residencial también podría 
definirse en habitantes por Km2. La LOUA sólo utiliza como unidad de referencia las viviendas por Ha al establecer 
límites. 
26 El ámbito de cada Estudio de Detalle sin urbanización pública (no supone unidad de ejecución), se 
incluye en el área homogénea de la zona, la subzona o el sector a que pertenece.   
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• En suelo urbanizable sectorizado: en el sector “El Puntal”, que está obligado a 
establecer vivienda protegida, es necesaria la modificación de densidad prevista en 
las normas Urbanísticas para los objetivos del art. 3.2.b) del Decreto 11/2008. 

 
Los valores de densidad global vienen recogidos en los cuadros nº 4, 5, 6 y 7 de esta 
Memoria. 

  
  
 Edificabilidad global 
 

Edificabilidad global es la máxima superficie edificable, expresada en metros cuadrados 
de techo, que se podrá llegar a materializar en un ámbito definido de suelo. También se 
suele expresar, de modo relativo, en metros cuadrados de techo por metro cuadrado de 
suelo. 
 
Las NNSS vigentes recogen las siguientes determinaciones respecto a edificabilidad:  
 
• En suelo urbano:  
- En el suelo residencial no incluido en unidades de ejecución las Normas 

Urbanísticas no definen la edificabilidad global. Se limitan, como era habitual antes 
de la LOUA, a establecer las condiciones para definir la superficie edificable de 
cada parcela. Lo hacen a través de definir la ocupación, que oscila entre el 75 y el 
85%, con especialidades para determinados usos en planta baja (artículo 68) y 
para construcciones por encima de la altura máxima (artículo 73), y la altura, que 
se señala en plano (artículo 72). 

- En suelo industrial no incluido en unidades de ejecución las Normas Urbanísticas 
no definen la edificabilidad global. Se limitan a establecer las condiciones para 
definir el volumen edificable de cada parcela. Lo hacen a partir de la ocupación, 
que varía del 80 al 100%, con especialidades para construcciones auxiliares 
(artículo 76), y la altura, que para I-1 se determina en planos y para I-2 se limita a 
seis metros de altura libre (artículo 77). 

- En el suelo incluido en unidades de ejecución la edificabilidad global se define a 
partir de la fijación, para cada una de ellas,  de la superficie máxima del conjunto 
de parcelas edificables, parcelas a las que se les aplica las normas urbanísticas 
que definen la edificabilidad a través de las condiciones de zona para ocupación y 
altura (artículo 50 de las Normas Urbanísticas). 

- Para las unidades de ejecución residenciales no establecidas que pudieren 
delimitarse, la edificabilidad global se define por un proceso que pasa por 
establecer la densidad máxima en 50 viviendas por hectárea, fijar como superficie 
máxima del conjunto de parcelas edificables el producto del nº máximo de 
viviendas por 125, y regular la edificación con una ocupación máxima 75% de la 
superficie de la parcela, autorizándose la ocupación del 100% de la planta baja 
cuando su destino sea para uso comercial u otra actividad compatible con la 
vivienda, con altura definida según planos de la zona donde se ubicare la unidad. 
Se especifican excepciones para la el caso de introducción de usos exclusivos no 
residenciales en alguna parcela (artículo 52 y 53 de las Normas Urbanísticas). 

 
• En suelo urbanizable:  
- Para cada sector residencial la edificabilidad global se define a partir de la fijación 

de la superficie máxima del conjunto de parcelas edificables, parcelas a las que se 
les aplica las normas urbanísticas que definen la edificabilidad a través de las 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESTEPA 
ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS  A LA L.O.U.A. 

MEMORIA GENERAL  

 
AYUNTAMIENTO DE ESTEPA MARZO DE 2011 35 de 64
   

condiciones para ocupación y altura, en un caso (artículo 113 de las Normas 
Urbanísticas), o directamente con un índice (artículos 117 y 121). 

- Para cada sector industrial la edificabilidad global se define a partir de la fijación de 
la superficie máxima del conjunto de parcelas edificables, parcelas a las que se les 
aplica las normas urbanísticas que definen la edificabilidad directamente con un 
índice (artículos 128 y 129-2). 

 
A partir de los anteriores datos, la Adaptación ha establecido, según lo exigido en la 
vigente legislación urbanística para las distintas zonas del suelo urbano y para los 
sectores del suelo urbanizable, la asignación de edificabilidades globales:   

  
• En suelo urbano: se han definido las zonas a partir de las áreas homogéneas 

anteriormente mencionadas al tratar de la densidad global. 
En suelo urbano consolidado para las áreas procedentes de unidades de ejecución, 
previstas o no en las NNSS, y para las procedentes de suelo urbanizable se señalan 
las edificabilidades establecidas, según lo anteriormente expresado. Para el resto de 
ellas, a partir de las características de la trama viaria y de las normas urbanísticas 
de aplicación se obtienen unos valores estimados de edificabilidad global. 
En suelo urbano no consolidado se define la edificabilidad global en función de los 
parámetros ya establecidos en la normativa correspondiente del planeamiento 
vigente, salvo en el caso en que la inclusión de vivienda protegida (UA-3, “La 
Colailla” y “La Vicaría”) hace necesaria su modificación para mantener el 
aprovechamiento urbanístico, en virtud del art. 3.2.b) del Decreto 11/2008. 

 
• En suelo urbanizable ordenado: se define la edificabilidad global en función de los 

parámetros ya establecidos en el artículo de las Normas Urbanísticas 
correspondiente del planeamiento vigente. En el sector R-4, que ya contempla la 
inclusión de vivienda protegida, se toma como edificabilidad global la recogida en las 
Normas Urbanísticas correspondientes del planeamiento vigente. 

 
• En suelo urbanizable sectorizado: en el sector “El Puntal”, que está obligado a 

establecer vivienda protegida, es necesaria la adaptación de su edificabilidad para 
los objetivos del art. 3.2.b) del Decreto 11/2008. 

 
Los valores de edificabilidad global vienen recogidos en los cuadros nº 4, 5, 6 y 7 de 
esta Memoria. 
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CUADRO Nº5: SECTORES EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO

m2s m2t viv. m2t/m2s viv/Ha
Sector R-4 69.916,00      19.050,92      103                Residencial 0,27 14,73         
TOTAL 69.916,00      19.050,92      103                14,73         

NOTA: Incluye Sistema General de Áreas Libres (1.578,40 m2)
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CUADRO Nº 4: ZONAS EN SUELO URBANO

m2s m2t m2t/m2s viv/Ha
1. Casco Histórico Tradicional 
2 Plantas 354.772,50       425.727,00      1.419             Residencial 1,20                     40                
2. Casco Histórico Tradicional 
3 Plantas 119.581,60       179.372,40      658                Residencial 1,50                     55                
3. Extensión al Sur CN-334.   2 
Plantas 187.840,94       187.840,94      695                Residencial 1,00                     37                
4. Extensión al Sur CN-334.   3 
Plantas 98.531,39         137.943,95      493                Residencial 1,40                     50                
5. Extensión al Norte CN-334. 
3 Plantas 294.888,63       412.844,08      1.474             Residencial 1,40                     50                
6. Edificación Abierta 56.675,52         39.672,86        227                Residencial 0,70                     40                
7. Unidades Ambientales 15.519,93         14.743,93        71                  Residencial 0,95                     46                
8. Núcleo Urbano La Salada 21.031,26         19.979,70        53                  Residencial 0,95                     25                
9. Industrial I-1 217.478,06       250.099,77                         -     Industrial 1,15                                      -     
10. Industrial I-2 54.617,59         27.308,80                           -     Industrial 0,50                                      -     
ED-2 5.049,05           6.100,20          25                  Residencial 1,21                     50                
ED-10 22.000,00         28.600,00        112                Residencial 1,30                     50                
ED-26 1.870,00           2.431,00          9                    Residencial 1,30                     48,13           
ED-29 10.804,40         14.045,72        54                  (a.) Residencial 1,30                     50                
ED-30 7.218,00           7.218,00          36                  (a.) Residencial 1,00                     50                
ED-35 4.606,60           4.606,60          23                  (a.) Residencial 1,00                     50                
ED-37 5.036,00           3.125,00          25                  Residencial 0,62                     50                
ED-42 9.520,00           7.722,41          48                  Residencial 0,81                     50                
ED-53 8.674,20           11.276,46                           -     Industrial 1,30                                      -     
ED-60 8.314,00           8.314,00          42                  (a.) Residencial 1,00                     50                
Sector I-2 256.202,02       236.075,00                         -     Industrial 0,92                                      -     
Sector R-2 40.823,00         30.208,50        163                Residencial 0,74                     40                
Sector I-3 65.870,00         27.482,00                           -     Industrial 0,42                                      -     
Sector R-3 "Badia Polesine" 63.212,00         40.502,09        248                Residencial 0,64                     40                
Sector I-4 187.373,00       148.853,36                         -     Industrial 0,79                                      -     
Sector R-1 51.945,00         16.041,25        74                  Residencial 0,31                     15                
UA-3 6.780,00           8.076,68          49                  Residencial 1,19                     72                
ED-40 12.068,00         13.878,20        -                  Industrial 1,15                     -
ED-68 5.917,50           9.362,10          30                  (b.) Residencial 1,58                     50                
ED-70 6.938,00           14.613,20        35                  (c.) Residencial 2,11                     50                
ED-71 4.270,00           9.546,60          21                  Residencial 2,24                     50                
ED-81 20.716,00         32.412,63        104                Residencial 1,56                     50                
Z-1 "La Albujea" 89.854,29         44.927,15        -                  Industrial 0,50                     -
Z-2 "Huerta del Marqués" 10.556,00         12.139,40        -                  Industrial 1,15                     -
Z-3 "La Colailla" 11.034,00         10.250,71        71                  Residencial 0,93                     64                
Z-4 "La Vicaría" 6.070,00           7.671,86          45                  Residencial 1,26                     74                
Sistemas Generales 97.838,07         -  - - - -

TOTAL 2.441.496,55    2.451.013,53   6.304             25,82           

NOTA: (a.) No definido en el instrumento de desarrollo. 50 viv/ha según NNSS
(b.) En el Estudio de Detalle figura 39 viviendas
(c.) En el Estudio de Detalle figura 88 viviendas
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3.5. Áreas de reparto y aprovechamiento medio.  

 
La legislación urbanística prevé que la equidistribución de derechos y deberes se realice 

a tres niveles: 
- Para la totalidad de los nuevos crecimientos exteriores programados en el PGOU: para 

el conjunto del suelo urbanizable ordenado y sectorizado. Se hace a través de una 
limitación de diferencias de aprovechamiento27. 

- En ámbitos parciales con ciertas características homogéneas, las Áreas de Reparto, 
que abarcan tanto crecimientos exteriores (suelo urbanizable ordenado y sectorizado), 
como interiores (suelo urbano no consolidado). 

- En ámbitos menores objeto de urbanización, las Unidades de Ejecución. 
 

Al regular las Áreas de Reparto, la LOUA establece que el Plan General de Ordenación 
Urbanística ha de delimitar: 
a) Para la totalidad del suelo urbanizable sectorizado y ordenado, una o varias áreas de 

reparto, comprensivas de sectores completos y de los sistemas generales incluidos 
dentro de los sectores o adscritos a los mismos como elementos exteriores a su ámbito. 

b) Para la totalidad del suelo urbano no consolidado, una o varias áreas de reparto, 
pudiendo incluir o, en su caso, adscribir a ellas terrenos destinados a sistemas 
generales. 

 
La LOUA establece una excepción respecto al suelo urbano no consolidado a que se 

refiere el artículo 45.2 B b), siempre que en ellos la actividad de ejecución no deba producirse 
en el contexto de unidades de ejecución. 
 

En cada área de reparto la equidistribución se realiza a través del aprovechamiento 
medio, cifra que sirve para determinar por igual los derechos y deberes de cesión de todos los 
propietarios incluidos en ella y para fijar los derechos de la  Administración actuante.  

 
El artículo 10.1.A.f de la LOUA establece que la delimitación y aprovechamiento medio de 

las áreas de reparto del suelo urbanizable son determinaciones de la ordenación estructural; 
por otra parte el artículo 3.2.e del Decreto 11/2008 exige a la AdP  que mantenga las áreas de 
reparto ya delimitadas en el planeamiento vigente y que, a todos los efectos, el 
aprovechamiento tipo que, en su caso, determine el planeamiento vigente tendrá la 
consideración de aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la LOUA.  
 
 Dado que las NNSS que se adaptan son anteriores a la Ley 8/1990, en la que por 
primera vez se introdujo el concepto de Área de Reparto, su texto no incluye ese tipo de ámbito 
de equidistribución. Sí lo incluye una de sus Modificaciones posteriores, la nº 15. En los casos 

                                                           
27 En el artículo 60. c. de la LOUA. 

m2s m2t viv. m2t/m2s viv/Ha
Sector El Puntal 166.432,00    Según NN.SS. 133                Residencial Según NN.SS. Según NN.SS.
TOTAL 166.432,00    -                  133                
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en que no existen áreas de reparto expresamente definidas el régimen urbanístico aplicable 
equivale a que cada sector constituya un área de reparto por sí sólo. 

 
A estos efectos se indica que la presente AdP no introduce ninguna alteración sobre las 

áreas de reparto o el aprovechamiento medio deducibles del planeamiento vigente, ni en suelo 
urbano no consolidado, donde estas determinaciones pertenecen a la ordenación 
pormenorizada, ni en suelo urbanizable. Las alteraciones de edificabilidad y densidad que se 
introducen en los ámbitos en que es obligatorio establecer la reserva de vivienda protegida, no 
alteran el aprovechamiento medio del planeamiento vigente, cumpliendo los requisitos y las 
limitaciones recogidos en el artículo 3.2.b del Decreto 11/2008. Por todo ello, se mantiene el 
criterio de delimitación de área de reparto y el consiguiente aprovechamiento medio del 
planeamiento vigente, lo que se recoge en el artículo 12 del Anexo a las Normas Urbanísticas.   

 
De acuerdo con las determinaciones de la LOUA, la delimitación y el aprovechamiento 

medio de las áreas de reparto en suelo urbano no consolidado son parte de las 
determinaciones de ordenación pormenorizada preceptiva. En función de lo dispuesto en el 
Decreto 11/2008 para la introducción de vivienda protegida, la presente AdP incluye, además 
de las adaptaciones de la ordenación estructural correspondientes en suelo urbanizable, las 
preceptivas necesarias de ordenación pormenorizada derivadas de su cumplimiento en suelo 
urbano no consolidado.  
 

 
 

3.6. Espacios, ámbitos o elementos de especial prot ección. 
 

Según el art. 10.1.A.g de la LOUA los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido 
objeto de especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural formarán 
parte de la ordenación estructural; por otra parte, el artículo 3.2.f del Decreto 11/2008 señala 
que la AdP recogerá dichos espacios y, con carácter preceptivo, los elementos así declarados 
por la legislación sobre patrimonio histórico.  

 
El municipio de Estepa cuenta con Normas Urbanísticas que establecen una especial 

protección sobre aquellos elementos urbanos, edificios, jardines y construcciones en general, 
que tienen especial interés histórico-artístico, monumental o morfológico. 

 
Se distinguen cuatro grupos de inmuebles; a cada  uno de ellos le corresponde un 

determinado grado de protección: 
- Bienes culturales, elementos con carácter de bien 

cultural y sitios históricos      A 
- Elementos de protección especial     B 
- Elementos de interés historicista y tipológico   C 
- Elementos de valor ambiental     D 
 

Los bienes culturales, los elementos con carácter de bien cultural y los sitios históricos (A) 
quedan sometidos al régimen que la legislación del Patrimonio Histórico establece para ellos: 
- Tales elementos se someten a protección integral, régimen de conservación estricta que 

supone su total mantenimiento, consolidando el estado actual, sin alteraciones de 
ningún tipo ni en su aspecto exterior, ni en el interior. 

- Las obras a llevar a cabo en ellos estarán tan sólo justificadas por la necesidad de 
reposición y/o restauración de elementos, o por la absoluta necesidad de modernizar 
sus instalaciones. 
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Los elementos de protección especial (B) son aquellas edificaciones que por su especial 
calidad compositiva, su significación histórica o su uso singular caracterizan fuertemente su 
entorno, por el contraste y la ruptura que supone dentro de la morfología urbana de Estepa: 
- Quedan sometidos al régimen de conservación que supone el mantenimiento de su 

estructura y disposición general, su aspecto exterior, y los elementos arquitectónicos 
característicos tales como patios, escaleras, huecos de fachada, cerramientos, etc. 

- Pueden ser objeto de aquellas obras que no afecten a los elementos señalados. 
 

Los elementos de interés historicista y tipológico (C) son aquellos que constituyen los 
ejemplos más depurados de la tipología urbana tradicional: 
- Quedan sometidos al régimen de conservación que supone el mantenimiento de su 

estructura y disposición general, su aspecto exterior, y los elementos arquitectónicos 
característicos tales como patios, escaleras, huecos de fachada, cerramientos, etc. 

- Pueden ser objeto de aquellas obras que no afecten a los elementos señalados. 
 

Los elementos de valor ambiental (D) son aquellos que definen morfológicamente las 
diversas zonas del tejido urbano de Estepa, por su repetición compositiva de fachadas, 
tipología de ocupación parcelaria, etc., y definen en consecuencia el entorno urbano y su 
desaparición supondría un grave quebranto de aquél: 
- Se permitirán obras de reforma interior, de conservación y mejora, siempre que no 

afecten sustancialmente los valores por los que se han incluido en este grupo y que son: 
. situación peculiar en su entorno. 
. ocupación y volúmenes adecuados. 
. mantenimiento de los espacios libres privados. 
. integración en el entorno. 
. composición de fachada. 

- Podrán proponerse sustituciones de estos edificios siempre que supongan una notable 
mejora en la escena urbana y que mantengan los valores antes mencionados. 

 
Atendiendo al comentado el art. 10.1.A.g de la LOUA, forman parte de la ordenación 

estructural de esta AdP todos los elementos y sitios que se describen las citadas Normas 
Urbanísticas con grado de Protección A y B. 

 
Como se ha indicado en el anterior apartado 2.3, con posterioridad a la aprobación 

definitiva de las NNSS de Estepa se han producido por parte de la Consejería de Cultura tres 
actos administrativos relativos a bienes pertenecientes al Patrimonio Histórico de Estepa: 
- Decreto 108/2001, de 30 de abril, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con 

categoría de Monumento, la Iglesia de Santa María la Mayor de la Asunción. 
- Resolución de 19 de agosto de 1996 por la que se inscribe con carácter genérico en el 

Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz la Iglesia de Los Remedios. 
- Resolución de 12 de abril de 2006 para la inscripción colectiva con carácter genérico en 

el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de 43 yacimientos arqueológicos. 
 
 Los dos primeros no tienen incidencia a los efectos de la integración de los inmuebles en 
la ordenación estructural, pues ya estaban recogidos en las NNSS con grado de protección A, 
pero sí lo tiene el tercero, que supone la incorporación a la ordenación estructural de esos 43 
yacimientos arqueológicos.  
 
 Respecto a los yacimientos arqueológicos del término de Estepa hay que indicar que las 
NNSS incluían un total de 39 zonas de protección arqueológica. De ellas 35 forman parte del 
conjunto de 43 yacimientos inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
donde se han incluido otros 8 yacimientos que no contaban con referencia alguna en el 
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planeamiento. Los 4 yacimientos que, estando incluidos en las NNSS, no han sido inscritos en 
el mencionado Catálogo seguirán contando con la protección prevista en el planeamiento 
urbanístico, aunque no formen parte de la ordenación estructural. 
 
 Por otra parte hay que reseñar que en la base de datos del Patrimonio Inmueble de 
Andalucía (SIPHA), del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, figuran otros 6 yacimientos 
no incluidos ni en el Catálogo ni en las NNSS  
 

 
3.7. Previsiones generales de programación y gestió n 

 
El artículo 3.2.g del Decreto 11/2008, establece que la AdP debe contener y determinar 

las previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la 
ordenación estructural cuando el planeamiento vigente no contemple dichas previsiones o 
éstas hubiesen quedado desfasadas. Las NNSS de Estepa, de 1988, no contemplan ninguna 
programación para las actuaciones que previó, lo que era habitual en tales fechas dado que la 
legislación entonces aplicable no lo exigía. En sus Modificaciones posteriores solamente se 
contienen previsiones al respecto en la nº 7 (doce meses para la presentación del Plan Parcial 
del Sector R-3, desde la aprobación definitiva de la Modificación) y en la nº 15 (dos años para 
la presentación del Plan Parcial del Sector R-4, desde la aprobación definitiva de la 
Modificación, y un año para la presentación de los Proyectos de Urbanización y Reparcelación 
desde la aprobación definitiva del Plan Parcial). Dado que el Plan Parcial del Sector R-3 ya 
está ejecutado y que el Plan Parcial del Sector R-4 cuenta con aprobación definitiva, sólo se 
mantienen efectivas las previsiones para la presentación de los Proyectos de Urbanización y 
Reparcelación del Sector R-4. 

 
A los efectos de programación cabe considerar que, sin perjuicio de la vigencia indefinida 

del planeamiento, el  artículo 4 de las Normas Urbanísticas de las NNSS establece que “será 
preceptiva la cuantificación cada 4 años, a partir de la aprobación definitiva de estas Normas 
Subsidiarias, de los factores que pueden motivar su revisión o sustitución por un Plan General”, 
factores entre los que podría considerarse la falta de ejecución de las previsiones urbanísticas 
no programadas. 

 
Respecto a introducir por la AdP la programación en los casos en que no existe, hay que 

considerar que sólo cabe establecerla para los sistemas generales pendientes, para las áreas 
de reforma interior en suelo urbano no consolidado y para los sectores del suelo urbanizable no 
ejecutados, pues en el resto de los casos las previsiones del planeamiento han sido 
ejecutadas. Las actuaciones en tramitación o ejecución deben seguir la programación con la 
que cuenten a través de los instrumentos de desarrollo correspondientes. 

 
Los sistemas generales pendientes son de iniciativa pública, y pertenecen a la 

ordenación estructural. Todas las actuaciones urbanísticas pendientes (UA-3, “La Colailla”, “La 
Vicaría” y sector “El Puntal”) son de iniciativa particular y, en función de lo expresado en otros 
apartados, han de incorporar la reserva del 30% de su edificabilidad destinada a vivienda 
protegida, obligación incluida como determinación estructural por la LOUA. 
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A los efectos de programación se adopta el siguiente criterio:  
 
- Sistemas generales: 
- Obtención del suelo: cuatro años desde la aprobación de la Adaptación Parcial. 
- Ejecución: cuatro años desde la obtención del suelo. 

- Áreas de Reforma Interior UA-3, “La Colailla” y “La Vicaría” y Sector “El Puntal”: 
- Presentación en Ayuntamiento del planeamiento de desarrollo: dos años desde la 

aprobación de la Adaptación Parcial. 
- Ejecución: Dos años a partir de la aprobación definitiva del planeamiento de 

desarrollo. 
 
 
3.8. Ordenación de sectores: dotaciones y limitacio nes a densidad y edificabilidad.  
 
 Conforme a lo previsto en el art. 5  del Decreto 11/2008, en la ordenación de los 
sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable sectorizado, la AdP debe respetar las 
reglas sustantivas y estándares de ordenación previstos en el artículo 17 de la LOUA, 
ajustados al carácter del sector por su uso característico residencial, industrial, terciario o 
turístico, salvo en los suelos urbanizables en transformación que, como consecuencia del 
proceso legal de ejecución del planeamiento, tengan aprobado inicialmente el instrumento de 
desarrollo correspondiente. 
 
 En el planeamiento que se adapta no existen sectores en suelo urbano no consolidado. 
 

El sector adscrito al suelo urbanizable sectorizado, “El Puntal”, conforme a lo expresado 
en el apartado 3.1.d de esta memoria, y sus determinaciones sustantivas de ordenación en el 
planeamiento vigente, queda recogido en los cuadros nº 2 y 7 de esta Memoria, así como en el 
cuadro correspondiente del Anexo de Datos Generales de esta Memoria. 

 
De su contenido cabe deducir que las determinaciones del planeamiento vigente no son 

compatibles con todas las reglas sustantivas y estándares previstos en el artículo 17, en sus 
apartados 1.1º, 1. 2º.a y 3, para uso global residencial, al contener una densidad inferior a 75 
viviendas por hectárea y una edificabilidad inferior al límite de 1 m2t/m2s, pero unas previsiones 
de dotaciones inferiores a 30 m2s por cada 100 m2t.  
 

En consecuencia, para cumplimentar las exigencias del artículo 5 del decreto 
mencionado han de variarse las condiciones de ordenación del planeamiento vigente para el 
suelo urbanizable sectorizado, por no ser plenamente compatibles con el artículo 17 de la 
LOUA. 

 
 
3.9. Otras disposiciones.  
 

La presente adaptación parcial mantiene el régimen urbanístico del subsuelo resultante 
de la ordenación establecida por el planeamiento vigente, lo que se indica expresamente a los 
efectos de evitar interpretaciones incorrectas del apartado 2 de la Disposición Transitoria 
Primera de la LOUA en su aplicación al caso de Estepa. 
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4. DOCUMENTACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL. 
 

El Decreto 11/2008, en su artículo 6, establece que la AdP debe constituir un 
documento omnicomprensivo de la ordenación urbanística municipal que defina, en lo 
sustantivo y documental, la ordenación estructural. A tal efecto regula la documentación 
mínima a incluir en la AdP, que en el presente caso es la siguiente: 

 
- Memoria General. 

Su contenido abarca la información necesaria del estado actual del planeamiento 
vigente y la justificación de los criterios utilizados para proceder a la adaptación parcial, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 11/2008, y especialmente en sus artículos 3 
a 5. Además del cuerpo principal, la Memoria comprende un Anexo de Datos Generales 
del PGOU (Cuadros) y un Anexo de Certificados y otros documentos. En este último se 
incluye el preceptivo Certificado emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento 
respecto a la participación de las Administraciones, órganos y entidades administrativas 
gestores de intereses públicos afectados y justificativo de la innecesariedad de solicitud 
de informes o pronunciamientos de los otros no afectados. 

 
- Anexo a las Normas Urbanísticas. 

En él se incluyen las determinaciones relativas al contenido de la Adaptación Parcial. Se 
reflejan las modificaciones introducidas a través de disposiciones relativas al articulado 
existente en las Normas Urbanísticas previas - a derogar o modificar - y de nuevas 
disposiciones complementarias precisas para llevar a cabo la adaptación. Se añade al 
cuerpo principal un Apéndice donde se expresan las determinaciones resultantes de la 
Adaptación para las actuaciones urbanísticas.  
 

- Planos. 
La planimetría que forma parte de la Adaptación Parcial comprende los planos del 
planeamiento vigente y aquellos otros resultantes de la Adaptación Parcial, que son los 
siguientes: 
 
. De Información: 
   I-1 Actuaciones sectoriales sobrevenidas. 

E 1:25.000 
   I-2 Desarrollo de planeamiento. 

E 1:5.000 
 
. De Ordenación Estructural: 
   OE-1 Clasificación del Suelo. Categorías en suelo no urbanizable. 

E 1:25.000  
   OE-2 Clasificación del Suelo. Categorías en suelo urbano y urbanizable. 

E 1:2.000 
   OE-3 Sistemas Generales y Ámbitos y Elementos de Especial Protección. 

E 1:25.000 
   OE-4 Sistemas Generales y Ámbitos y Elementos de Especial Protección. 

E 1:2.000 
   OE-5 Usos, Densidades y Edificabilidades Globales. 

E 1:2.000 
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5. ANEXO PRIMERO. DATOS GENERALES DEL PGOU. 
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6. ANEXO SEGUNDO. INFORME SOBRE ALEGACIONES. 
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INFORME SOBRE ALEGACIONES A LA ADAPTACIÓN PARCIAL D E LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE ESTEPA A LA LOUA.  
 
 
En el Registro General del Ayuntamiento se han recibido dentro del periodo de información 
pública cuatro escritos de alegaciones (en marzo de 2010). Tras ese periodo, en fechas 
inmediatas de abril 2010 se recibieron otros catorce escritos,  y uno más en enero de 2011, 
todos ellos fuera de plazo. En total suponen diecinueve escritos que corresponden a las 
siguientes personas: 
 
1. Rafael Muñoz Colinet. 

Entrada en Registro General 23.03.2010. Nº 1755. 
2. Manuel Castellano Díaz. 

Entrada en Registro General 25.03.2010. Nº 1784. 
3. Antonio Barrionuevo Atanet. 

Entrada en Registro General 25.03.2010. Nº 1786. 
4. Rafael de Alcaraz y Baillo. 

Entrada en Registro General 31.03.2010. Nº 1967. 
5. Antonio Robles Ramírez. 

Entrada en Registro General 13.04.2010. Nº 2192. 
6. Antonio Zamora Marín. 

Entrada en Registro General 14/04/2010. Nº 2240. 
7. José Fernández Borrego. 

Entrada en Registro General 14/04/2010. Nº 2247. 
8. Manuel Robles Borrego. 

Entrada en Registro General 14/04/2010. Nº 2253. 
9. Joaquín Fernández Rodríguez. 

Entrada en Registro General 14/04/2010. Nº 2259. 
10. José Joaquín Robles Borrego. 

Entrada en Registro General 14/04/2010. Nº 2272. 
11. José Joaquín Robles Borrego. 

Entrada en Registro General 14/04/2010. Nº 2273. 
12. José Joaquín Robles Borrego. 

Entrada en Registro General 14/04/2010. Nº 2274. 
13. José Joaquín Robles Borrego. 

Entrada en Registro General 14/04/2010. Nº 2275. 
14. Antonio Olmedo Gamito. 

Entrada en Registro General 14/04/2010. Nº 2279. 
15. Antonio Olmedo Gamito. 

Entrada en Registro General 14/04/2010. Nº 2280. 
16. Antonio Pradas Rodríguez. 

Entrada en Registro General 15/04/2010. Nº 2315. 
17. Rafael Frutos Lozano. 

Entrada en Registro General 15/04/2010. Nº 2319. 
18. Rafael Frutos Lozano. 

Entrada en Registro General 15/04/2010. Nº 2320. 
19. Asunción Rodríguez Fernández 

Entrada en Registro General 19/01/2011. Nº 317. 
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Cuestiones formales. 
 
Los escritos nº 5 a 19 han sido presentados, fuera de plazo dado que el periodo de alegaciones 
finalizó el lunes día 12 de abril de 201028. No obstante, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 
4.e) del Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprobó el Texto refundido de la Ley de 
Suelo estatal, que prevé entre los derechos de los ciudadanos participar en los procedimientos 
de elaboración y aprobación de los instrumentos urbanísticos no sólo con alegaciones, sino 
también con observaciones, propuestas, reclamaciones o quejas, se ha procedido a su estudio, 
ya que no obstaculizaba la tramitación del documento. 
 
 
Análisis general de los escritos. 
 
Los escritos nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 18 se refieren a asuntos que no son 
competencia del procedimiento de adaptación parcial de las Normas Subsidiarias Municipales a 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que tiene limitada y determinada su 
intervención, por lo que no pueden ser tenidos en cuenta en la elaboración del documento que 
se tramita. 
 
Por el contrario, los escritos nº 1, 2, 9, 15, 16 y 19 se refieren a cuestiones a considerar en el 
procedimiento, por lo que el equipo redactor, tras consultar a los servicios urbanísticos 
municipales procedió a la incorporación de los cambios pertinentes al documento expuesto al 
público. Tales cambios no tienen incidencia notable en el conjunto de la adaptación, por lo que 
su incorporación no genera necesidad de informes adicionales.  
 
A continuación se procede a su estudio detallado. 
 
 
Escrito de alegaciones nº 1. 
 
El escrito pone de manifiesto un error en la delimitación del ámbito del ARI-Z2, por haberse 
incorporado a él indebidamente parte de una parcela de suelo urbano consolidado. 
 
Se acepta la alegación y se corrige la documentación. 
  
 
Escrito de alegaciones nº 2. 
 
Se refiere al Área de Reforma Interior ARI-Z1 y  plantea que se elimine como determinación 
vinculante la ubicación de los jardines que figuran en los planos de ordenación, dándole al Plan 
Especial que ha de desarrollar el ámbito la facultad de ubicarlos tras su mejor estudio. 
 
Dada la imprecisión de los planos de las NN.SS. al respecto, se considera muy acertada la 
alegación, por lo que se acepta y se corrige la documentación. 
 
 

                                                           
28 Anuncios del acuerdo de información pública por plazo de un mes publicados en el diario “El Correo de 
Andalucía” de 12 de febrero de 2010, en el Boletín Oficial de Provincia de Sevilla nº 58, de 12 de marzo 
de 2010, así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ESTEPA 
ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS  A LA L.O.U.A. 

MEMORIA GENERAL  
 

AYUNTAMIENTO DE ESTEPA MARZO DE 2011 57 de 64 
 

Escrito de alegaciones nº 3. 
 
Pretende excluir de un ámbito de suelo urbano no consolidado una parcela que tiene esa 
clasificación urbanística por sus características. El cambio de clasificación no es posible por el 
procedimiento de adaptación parcial a la LOUA. Además tal pretensión dificultaría la 
accesibilidad al interior de la ARI-Z3. 
 
No se acepta la alegación. 
 
 
Escritos de alegaciones nº 4 y 8. 
 
Piden la división del ámbito de la ARI-UA-3 en dos. Tal cambio no es posible por el 
procedimiento de la adaptación parcial a la LOUA. 
 
No se aceptan las alegaciones. 
 
 
Escrito de alegaciones nº 5. 
 
Propone la modificación de múltiples artículos de las Normas Urbanísticas. Tal cambio no es 
posible por el procedimiento de adaptación parcial a la LOUA. 
 
No se acepta la alegación. 
 
 
Escrito de alegaciones nº 6. 
 
No se entiende el contenido de la alegación, que afirma que la urbanización prevista en calle 
Huerta del Marqués tiene destino residencial, cuando la única que se localiza en el lugar es la 
ARI-Z2, de uso industrial. El sistema de actuación previsto es el de compensación, que deriva 
de lo previsto en el art. 49 de las Normas Urbanísticas (Condiciones de desarrollo de las 
Unidades de Actuación, según el texto de la Modificación de las NN.SS. aprobada por la CPU 
el 25.10.1989) y que no puede ser cambiado en el procedimiento de la adaptación parcial a la 
LOUA.  
 
No se acepta la alegación. 
 
 
Escrito de alegaciones nº 7. 
 
La revisión del valor catastral no es competencia de la adaptación parcial a la LOUA. 
En el lugar no se ha procedido a cambio alguno de clasificación del suelo, sino simplemente a 
la constatación de lo establecido por la LOUA. 
 
No se acepta la alegación. 
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Escrito de alegaciones nº 9. 
 
Se refiere a un ámbito de suelo urbano consolidado (calles Huelva, Granada, Córdoba, Cádiz y 
Almería) donde los planos de las NN.SS. que han servido de base al equipo redactor recogen 
aparentemente alturas de dos o tres plantas sin un criterio homogéneo como correspondería al 
lugar. Tales alturas se trasladaron al documento de la Adaptación Parcial expuesto al público. 
Por lo indicado en el escrito se ha comparado la representación de alturas en otros ejemplares 
de las NN.SS., observándose diferencias que pueden deberse a que la altura de tres plantas se 
representó en el plano original con tramas adhesivas que se despegaron parcialmente. En 
virtud de ello, se analizan todas las determinaciones que afectan al área, gráficas y escritas, y 
se procede a corregir los planos incorporando las tres plantas en los lugares que así es 
pertinente, aceptándose así la alegación formulada.  
 
 
Escrito de alegaciones nº 10. 
 
Pretende el cambio de clasificación de suelo de unos terrenos de suelo no urbanizable para 
pasarlos suelo urbano residencial. Tal cambio no es posible por el procedimiento de adaptación 
parcial a la LOUA. 
 
No se acepta la alegación. 
 
 
Escrito de alegaciones nº 11. 
 
Pretende que unos terrenos de suelo no urbanizable sean considerados de uso residencial. Tal 
hecho, que conllevaría un cambio de clasificación de suelo, no es posible por el procedimiento 
de adaptación parcial a la LOUA. 
 
No se acepta la alegación. 
 
 
Escrito de alegaciones nº 12. 
 
Aporta unos documentos con la intención de que se considere como urbanos unos terrenos. 
Tales documentos no demuestran tal clasificación, puesto que sólo el planeamiento puede 
determinar tal clasificación de acuerdo con la ley. 
Pretende, en realidad, el cambio de clasificación de suelo de unos terrenos de suelo no 
urbanizable para pasarlos suelo urbano. Tal cambio no es posible por el procedimiento de 
adaptación parcial a la LOUA. 
 
No se acepta la alegación. 
 
 
Escrito de alegaciones nº 13. 
 
Pretende que unos terrenos de suelo no urbanizable sean considerados de uso industrial. Tal 
hecho, que conllevaría un cambio de clasificación de suelo, no es posible por el procedimiento 
de adaptación parcial a la LOUA. 
 
No se acepta la alegación. 
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Escrito de alegaciones nº 14. 
 
Plantea cambios en la ARI-Z4 que suponen: 
- Un cambio de su delimitación, incorporando como suelo urbano no consolidado a la 

calle La Huerta Peña, lo que dejaría sin acceso a suelos urbanos consolidados. 
- La modificación de viario previsto en las NN.SS. 
- La alteración de la superficie destinada a dotaciones, en contra de lo que se deriva de la 

LOUA y de las previsiones del artículo 52 de las Normas Urbanísticas de las NN.SS., a 
partir del cual se deducen sus superficies en el correspondiente apartado de la Memoria 
de la Adaptación. Tales superficies dotacionales no se aumentan a pesar de los 
cambios de edificabilidad introducidos en aplicación del artículo 3.2.b) del Decreto 
11/2008 para establecer la reserva de viviendas protegidas, pues en su conjunto se 
mantienen en el estándar de 30 m2s/100 m2t, contabilizados sobre la superficie 
lucrativa edificable antes de su aumento para mantener el aprovechamiento medio. 

 
Tales cambios no son posibles por el procedimiento de adaptación parcial a la LOUA. 
 
No se acepta la alegación. 
 
 
Escritos de alegaciones nº 15, 16 y 19. 
 
Se refieren a pequeños ámbitos de suelos representados como de uso industrial cuando les 
correspondería la calificación de residencial, en virtud de las transformaciones previstas en las 
NN.SS. para suelo Industrial I1. 
 
Consultados los servicios municipales, en virtud de los datos que constan se procede a aceptar 
las alegaciones y a corregir el documento. 
 
 
Escrito de alegaciones nº 17. 
 
Pretende que las alineaciones interiores de una parcela, establecidas por un estudio de detalle, 
se representen en los planos de la Adaptación. Tal hecho no procede al no tratarse de 
alineaciones públicas. 
 
No se acepta la alegación. 
 
 
Escrito de alegaciones nº 18. 
 
Pretende excluir de un ámbito de suelo urbano no consolidado una parcela que tiene esa 
clasificación urbanística por sus características. El cambio de clasificación no es posible por el 
procedimiento de adaptación parcial a la LOUA. Además tal pretensión dificultaría la 
accesibilidad al interior de la ARI-Z3. 
 
También plantea la alteración de la superficie destinada a jardines, en contra de lo que se 
deriva de la LOUA y de las previsiones del artículo 52 de las Normas Urbanísticas de las 
NN.SS., a partir del cual se deducen las superficies de las dotaciones en el correspondiente 
apartado de la Memoria de la Adaptación. Tales superficies dotacionales no se aumentan a 
pesar de los cambios de edificabilidad introducidos en aplicación del artículo 3.2.b) del Decreto 
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11/2008 para establecer la reserva de viviendas protegidas, pues en su conjunto se mantienen 
en el estándar de 30 m2s/100 m2t, contabilizados sobre la superficie lucrativa edificable antes 
de su aumento para mantener el aprovechamiento medio. 
 
No se acepta la alegación. 
 
 
 
ACEPTACIÓN DEL INFORME DE ALEGACIONES. 
 
En reunión celebrada el día 4 de marzo de 2011, en la sede del Ayuntamiento de Estepa, se 
aprueba el informe sobre las alegaciones y sus conclusiones, y se dan instrucciones al equipo 
redactor para que incorpore las soluciones correspondientes a las alegaciones aceptadas al 
documento a someter a aprobación. 
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7. ANEXO TERCERO. CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS. 
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CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS.  
 
 
La Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, en su sesión de 27 de 
enero de 2011, tomó acuerdo sobre el procedimiento de Adaptación Parcial a la LOUA de las 
NN.SS. de Estepa. Tal acuerdo se transcribe en el certificado, acompañado de informe, que se 
incluye inmediatamente a continuación. 
 
Con motivo de ese acuerdo, se introdujeron los cambios indicados en el documento expuesto 
al público en marzo-abril de 2010, que, previamente y tras la asunción de sucesivos criterios 
sobre su contenido por parte del Ayuntamiento y el equipo redactor, había sido objeto de 
conformidad durante el seguimiento de su redacción llevado a cabo por la Dirección General de 
Urbanismo y por la OTAU de Estepa. 
 
A la luz de ese acuerdo han de valorarse e interpretarse el resto de los documentos que se 
incluyen en este anexo. 












































































































